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1.  INTRODUCCIÓN 

El suelo es un sistema complejo, en equilibrio dinámico y, a la vez, un recurso 

natural no renovable y frágil que puede ser degradado fácilmente por la acción humana. 

Esta degradación es extrema en el caso de la erosión, la cual hay que considerar 

prioritaria en el momento de la lucha, legislación y cuantificación del impacto ambiental. 

Y es que la erosión es el problema medioambiental de mayor impacto que sufren 

los suelos, tanto forestales como agrícolas, del mundo en general y de un clima tal como 

el mediterráneo en particular. En concreto, para el sector agrícola, se ha estimado que 

un 30% de la superficie cultivada mundial está afectada por este fenómeno (Díaz 

Álvarez, 1988). Un fenómeno que perjudica, no sólo en cuanto a las pérdidas de suelo, 

sino también en cuanto a la emisión de sedimentos que contaminan a otros sectores: 

urbanismo, obras civiles (embalses, carreteras, etc.); por lo que la erosión puede generar 

graves perjuicios ambientales y económicos. 

En concreto, España está reconocido por organismos internacionales tales como 

FAO o UE, como el país europeo con mayor índice de erosión hídrica, así como el país 

europeo con mayor riesgo de desertificación. Por lo que la necesidad de llevar a cabo 

medidas para la conservación de suelos es de extrema urgencia. 

El fenómeno de la erosión está ligado a otros conceptos como son la 

desertificación y la desertización. Según el Convenio Mundial de la Lucha contra la 

Erosión y Desertificación (celebrado en París en 1994), se entiende por desertificación a 

la degradación de las tierras de las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, con 

una relación P/ETP entre 0,05 y 0,065, resultantes de la acción humana y de las 

variaciones climáticas. Mientras que el término degradación puede interpretarse como la 

pérdida o disminución de la calidad de producción de un espacio, recurso o del medio 

ambiente en general, como consecuencia del deterioro del medio físico, químico y 

biológico. Así pues, la degradación de un suelo puede traer consigo la desertificación del 

mismo y como consecuencia última puede llegarse a la desertización del territorio por el 

deterioro del recurso suelo, entendiéndose como desertización un proceso evolutivo 

natural de una región hacia unas condiciones morfológicas, climáticas y ambientales 

conocidas como desierto. 

Se puede adelantar que, entre los factores que intervienen en la erosión causada 

por el agua, las variables de mayor peso son: el clima, las características físicas del 

suelo, la vegetación y la topografía del terreno. Así pues, las causas de que los 
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problemas de erosión en España sean tan importantes hay que buscarlas en el hecho de 

que en la mayor parte de nuestro país confluyan una serie de factores que favorecen los 

fenómenos erosivos. 

Por un lado, la mayoría del territorio español está afectado por el clima 

mediterráneo más o menos continentalizado, el cual se traduce en un régimen de 

precipitaciones escasas o mal distribuidas; ya que éstas caen en periodos muy cortos de 

tiempo, llegando en muchas zonas a caer en forma de procesos tormentosos estivales o 

incluso procesos torrenciales en otoño, conocidos como gota fría, lo que impide una 

buena infiltración en el terreno y favorece una gran pérdida por escorrentía superficial, 

que le confieren al clima mediterráneo el carácter de árido. Además, este clima también 

está dotado de un régimen de temperaturas medias extremas muy irregular en ciertas 

zonas, de tal forma que las medias máximas, desde 12 ºC hasta 40 ºC, o las medias 

mínimas, desde -4 ºC hasta -10ºC, condicionan considerablemente cualquier actuación 

que pretenda llevarse a cabo, sobre todo aquellas consistentes en revegetación de 

zonas degradadas. 

Por otro lado, la accidentada topografía que caracteriza a nuestro país favorece 

los procesos de erosión hídrica. Una topografía que, en zonas de relieve llano tales 

como los valles del Ebro o del Guadalquivir, se ve sustituida por la erosión eólica que, 

aunque menos problemática en nuestro país, complementa a la erosión hídrica en 

ciertos lugares del territorio nacional. 

Pero además, a estas condiciones naturales de fragilidad se le suma el factor 

antrópico. No hay que olvidar que España es un país muy modificado por las 

actuaciones del hombre en gran parte del territorio como consecuencia de su particular 

historia. Y es que esta acción antrópica ha ido modelando el paisaje a lo largo de una 

larga historia de impactos humanos, como la práctica de técnicas y labores agrícolas 

inadecuadas y abusivas, la disminución o desaparición de la cubierta vegetal, como 

consecuencia de un aprovechamiento maderero ancestral sin reposición y el mal 

aprovechamiento de los recursos hídricos. 

De todos estos factores expuestos, los climáticos y topográficos están fuera del 

control del hombre. Por lo cual, ante circunstancias climáticas y topográficas 

desfavorables, la actuación sobre las comunidades vegetales del suelo (definido por sus 

propiedades topográficas e intrínsecas, textura, estructura y cantidad de materia 

orgánica) juega un papel importante en la prevención de la erosión. 
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2.  ANTECEDENTES 

 La Restauración Hidrológico-Forestal tiene su origen a mediados del siglo XIX 

en Europa como consecuencia de la grave deforestación que padecían sus principales 

cadenas montañosas. La ausencia de vegetación incrementaba los efectos nocivos de 

las inclemencias atmosféricas, las montañas alpinas y pirenaicas se hacían intransitables 

durante el invierno por la presencia de aludes y, con la llegada de la primavera, los 

deshielos provocaban desbordamientos en los torrentes. 

 En las regiones mediterráneas las lluvias torrenciales, ligadas en su mayoría al 

fenómeno conocido como la gota fría, ocasionaban inundaciones con los consiguientes 

aterramientos y efectos en el recorrido  natural de las aguas de avenida. 

 Ante esta situación, a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, ciertos países 

europeos promulgan una serie de disposiciones destinadas a la restauración de las 

montañas, lo que se considera el comienzo de la Restauración Hidrológico-Forestal en 

Europa: Suiza (1848), Francia (1882) y Austria (1884). 

 En España el comienzo de la legislación moderna sobre esta materia se 

remonta a la Ley de 9 de junio de 1877 sobre Repoblación, Fomento y Mejora de los 

Montes Públicos. Esta ley fijaba explícitamente como uno de sus objetivos la protección 

de suelos para prevenir su denudación, pero sus resultados no fueron significativos por 

falta de medios. Fue a consecuencia de los desastres hidrográficos ocurridos a partir  de 

esta fecha en Lorca, Murcia y Almería por los desbordamientos de los ríos Guadalentín y 

Almanzora cuando se promulga el Real Decreto de 3 de febrero de 1888 que establecía 

el plan sistemático de repoblación de cabeceras de cuencas hidrográficas que afinaba 

aun más sus metas y dirigía los esfuerzos públicos hacia la protección y retención del 

suelo en las cabeceras de la cuenca, por entender que eran más vulnerables a la erosión 

y que al actuar sobre ellas se corregían los mayores peligros de avenida. Se puede 

considerar, que la disposición supone el inicio de los trabajos de restauración hidrológico 

forestal en España. Este Real Decreto, desarrollado por la Real Orden de 28 de junio de 

1888, constituyen las Comisiones de Repoblaciones del Júcar, Segura, Lozoya y dunas 

de Cádiz y Huelva. 

 Por el Real Decreto de 7 de junio de 1901 se crea el Servicio Hidrológico-

Forestal de la Nación, el cual estaba formado por diez Divisiones Hidrológico-Forestales 

que cubrían la totalidad de las cuencas hidrológicas nacionales, extendiéndose de este 

modo la hidrología forestal al resto del país. Las diez Divisiones fueron estudiadas para 
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establecer las cuencas preferentes en las que realizar los trabajos hidrológico-forestales, 

bajo la disposición de la Real Orden de 22 de junio del mismo año. 

 Durante las primeras décadas del siglo XX acontecen grandes tensiones 

relativas a la planificación de los recursos hídricos de carácter conceptual, administrativo 

y presupuestario. Las Divisiones Hidrológicas continuaron trabajando, pero siempre con 

falta de recursos. 

 En 1926 se crean las Confederaciones Hidrográficas, sin embargo, salvo casos 

puntuales, nunca se resolvió la coordinación entre las Divisiones Hidrológico-Forestales 

y las Confederaciones. 

 A través de la Ley de 9 de octubre de 1935 se crea el Patrimonio Forestal del 

Estado, organismo forestal específico para la repoblación que a consecuencia de la 

guerra civil no tuvo ocasión de actuar. Una vez finalizada la contienda las Divisiones 

Hidrológicas trabajan conjuntamente con el Patrimonio Forestal del Estado hasta que 

finalmente son absorbidas por él mediante la Ley de 15 de junio de 1952.  

Ya en el año 1968, por el Real Decreto del 14 de marzo se reestructura el 

Patrimonio Forestal del Estado, pasando a ser asumidas las funciones de las Divisiones 

por los Servicios Hidrológico-Forestales de carácter provincial. 

Estas funciones pasan de nuevo a ser asumidas por un nuevo organismo creado 

en 1971, que suprime al Patrimonio Forestal del Estado y que se denomina Instituto 

Nacional para la Conservación de la Naturaleza (I.C.O.N.A.). 

Entre los años cuarenta y ochenta del siglo XX se extiende la restauración de 

cuencas hidrográficas al conjunto de la nación, teniendo especial incidencia en las 

cuencas de los embalses y en la defensa de las poblaciones y sus vegas. Durante este 

largo periodo se establece una nueva evolución del concepto conservacionista hacia la 

consideración integral de los recursos agua-suelo-conservación. 

La época actual se inicia en el año 1984 con la transferencia de diversas 

competencias de la Administración Central a las Comunidades Autónomas, dando lugar 

a una nueva organización del Estado Español. 

En los Decretos de Transferencias en materia de conservación de la Naturaleza se 

establece que tanto la Administración Central como la Regional desarrollarán de manera 

compartida la planificación de las actuaciones que tengan como finalidad la Restauración 
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Hidrológico-Forestal, y de forma convenida entre la Comunidades implicadas cuando 

afecten a territorios que superen sus ámbitos territoriales. 

En la Ley de Aguas de 1985 y en el Reglamento para Planificación Hidrológica de 

1988 se establece la obligatoriedad de que los Planes Hidrológicos de las cuencas vayan 

acompañados de los de Restauración Hidrológico-Forestal y Conservación de Suelos, a 

realizar por las Administraciones. 

Desde el principio existe una relación entre la restauración de la cubierta vegetal 

en la formación de un monte protector frente a la inundación de la cabeceras de las 

cuencas. Los otros dos objetivos típicos de una Restauración Hidrológico-Forestal vienen 

como consecuencia de ésto, es decir, la regulación del agua que discurre por la cuenca y 

la atenuación de los efectos de las crecidas. 

Según este pequeño resumen histórico se puede observar como la ingeniería 

técnica forestal toma conciencia de la importancia de las numerosas interrelaciones de 

los parámetros que componen el ciclo hidrológico de una cuenca de cabecera, al igual 

que la selvicultura, el manejo de las diferentes comunidades que lo habitan y las 

propuestas para su regeneración. 

La Restauración Hidrológico-Forestal hay que entenderla asociada a una cuenca 

en su conjunto, muy distinto a la corrección de los torrentes que se pueden dar dentro de 

la misma, los cuales se estudiarán bajo los principios básicos de la Hidráulica Torrencial, 

materia diferente a la que se desarrolla en la especialidad de Hidrología Forestal. 

El reconocimiento de la importancia de la Restauración Hidrológico-Forestal en el 

ámbito internacional ha quedado patente en distintos foros, en los cuales se defendió la 

incidencia del agua y el suelo en el desarrollo del hombre y el uso de ambos factores en 

beneficio de un desarrollo sostenido. Entre los foros cabe destacar las Cartas del 

Consejo de Europa, del Suelo y del Agua (Mar de Plata, 1977) y sobre Desertificación 

(Nairobi, 1977). En todas ellas y muchas más conferencias internacionales ha quedado 

patente la necesidad de considerar los recursos agua, suelo y vegetación de forma 

integrada en el marco de las cuencas vertientes. 

En la Comunidad de Madrid se dispone la Ley 19/1995, el 4 de mayo de 1995, 

Forestal y de Protección de la Naturaleza, en la cual se establece en su preámbulo  la 

necesidad de garantizar la preservación de los ecosistemas forestales, por la gran 

cantidad de beneficios indirectos que proporcionan a la sociedad así como la 

compatibilidad del aprovechamiento ordenado de los recursos con su mejora y la 
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potencialización de las industrias derivadas. Esta ley establece no sólo los objetivos y 

contenidos de la política forestal, sino también el instrumento idóneo para su diseño y 

desarrollo, que es el Plan Forestal de la Comunidad de Madrid, el cual  se elabora en 

1998. Según la ley el Plan forestal deberá establecer las directrices, programas, 

actuaciones, medios, inversiones, fuentes de financiación y fases de ejecución de la 

política forestal y de conservación de la Naturaleza, así como los mecanismos 

necesarios para el seguimiento y evaluación para su cumplimiento. 

Dentro de los Programas del Plan Forestal de 1998 se incluye,entre otros, la 

Protección Hidrológico-Forestal, el cual a su vez se divide en dos subprogramas: 

- Subprograma de Control de Procesos Erosivos. 

- Subprograma de Restauración de Ríos y Riberas. 

El Subprograma de Control de Procesos Erosivos tiene como objetivo la 

elaboración de recomendaciones técnicas y legales para establecer unas pautas de 

gestión en el territorio de vocación forestal  de la Comunidad de Madrid, para de ese 

modo, limitar los procesos asociados a la erosión hídrica. Para cumplir este objetivo se 

delimitaron las cuencas alimentadoras de los embalses pertenecientes a la Comunidad 

de Madrid, así como las zonas que no pertenecían a las anteriores. 

La empresa pública “Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid S.A.” 

(G.E.D.E.S.M.A.), la cual es un instrumento de gestión ambiental básico de la Consejería 

de Medio Ambiente, establece en 1999 el Proyecto Cauce, cuyo objetivo es recuperar la 

funcionalidad de los ríos de la Comunidad de Madrid. 

En el citado Proyecto Cauce se establecen dos tipos de actuaciones: 

- La limpieza de márgenes y riberas de ríos y arroyos. 

- La Restauración Hidrológico- Forestal de sus cuencas. 

Esta última actuación es necesaria para: frenar los fenómenos erosivos, restaurar 

las graveras existentes, mejorar el estado fitosanitario de las masas vegetales mediante 

tratamientos selvícolas, etc. 

Sin embargo, el mencionado Proyecto Cauce no contempla por el momento 

actuaciones en el Arroyo la Vega. 
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3.  OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVOS GENERALES 

Los proyectos de Restauración Hidrológico-Forestal presentaban como objetivo la 

corrección de cuencas hidrográficas que tenían asociadas fenómenos torrenciales. 

Actualmente este objetivo se ha visto ampliado considerablemente, puesto que no se 

busca únicamente la corrección de las cuencas torrenciales, sino cuencas que 

pertenezcan a su vez a otras de mayor envergadura o que carezcan de una cubierta 

vegetal que establezca un control sobre la erosión hídrica y la escorrentía superficial. 

Por tanto, el objetivo general de la Restauración Hidrológico-Forestal es la 

corrección de una cuenca de cabecera, es decir, regular los cursos de agua del río y la 

fijación del suelo mediante una serie de acciones de tipo biológico como son las 

repoblaciones forestales, que aseguran la conservación, mejora e implantación de una 

cubierta vegetal y mediante actuaciones sobre cauces a través del diseño y uso de obras 

civiles que regulen y controlen los procesos de erosión, transporte y sedimentación de 

los materiales que circulan por los mismos. 

A partir de esta última definición podemos establecer que los objetivos específicos 

de un Proyecto de Restauración Hidrológico-Forestal son los siguientes: 

- La protección del suelo frente a la erosión. 

- El control de las avenidas. 

- La regulación hídrica. 

- La planificación dinámica de la cuenca hidrográfica en el transcurso 

del tiempo. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

La cuenca del Arroyo de la Vega presenta una serie de particularidades que se 

han de considerar para llevar acabo el cumplimiento de los objetivos de los Proyectos de 

Restauración Hidrológico Forestal. 

Por un lado, el intenso aprovechamiento agrícola que históricamente se ha hecho 

de los terrenos de la vega ha generado la desaparición de la vegetación riparia en zonas 

próximas a su desembocadura en el Tajuña. Otro problema a considerar es que en esta 
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zona existen vertidos puntuales y basura dispersa que produce alteraciones en el medio. 

Los objetivos en esta zona son los propios de una restauración de un río y su ribera, y 

son: 

- Recuperación  y estabilización de la morfología del cauce. 

- Recuperación de la conexión longitudinal de la vegetación riparia 

en aquellos tramos en los que las diferentes comunidades 

vegetales no sean capaces de recuperarse por sí solas. 

- Mantenimiento y conservación de los sotos riparios de los tramos 

bien conservados a la vez que aquellos cuya restauración natural 

sea posible. 

- Recuperación del paisaje ribereño. 
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4.  JUSTIFICACIÓN 

4.1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

Técnicamente el Proyecto de Restauración Hidrológico-Forestal de la Cuenca del 

Arroyo la Vega queda justificado por el cumplimiento de sus objetivos. En este caso, 

especialmente la recuperación de los espacios ribereños la protección del suelo frente la 

erosión y el control de las avenidas. 

Protegiendo el suelo frente a la erosión se conserva el primer horizonte, sustento 

de la ganadería de la zona. A su vez, se consigue la reducción de la tasa de emisión de 

sedimentos, mejorando la calidad de las aguas. 

La regularización de los cursos evita, en la medida de lo posible, la generación de 

súbitos caudales de avenida que dan lugar a inundaciones. La cuenca del Arroyo de la 

Vega presenta alguna zona donde una crecida de grandes dimensiones podría ocasionar 

situaciones de riesgo. 

4.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Bajo el punto de vista social, el Proyecto de Restauración Hidrológico-Forestal de 

la Cuenca del Arroyo de la Vega aporta una serie de beneficios tangibles, los cuales se 

pueden dividir en función del tiempo en que se pretenden lograr en beneficios a corto 

plazo y beneficios a medio y largo plazo. 

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, su entorno y la 

posibilidad de una mayor afluencia de visitantes a la cuenca como consecuencia del 

auge del turismo de fin de semana, hecho que se vería favorecido por la proximidad de 

la misma a grandes núcleos urbanos como el de Madrid, Alcalá de Henares o 

Guadalajara. 

Por otro lado, la corrección de los procesos erosivos que están teniendo lugar en 

la cuenca repercutirá sobre la sociedad mejorando la calidad ambiental y en especial de 

su espacio ribereño. 
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4.3. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

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

beneficios para la economía de la zona. 

Por un lado, establece una serie de actuaciones para los que será necesario 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 venga la época de lluvias, tanto para avenidas extraordinarias 

como las ordinarias, que pueden llegar a tener una mayor repercusión. 

Finalmente, hay que tener en cuenta que la afluencia de público a la zona 

favorecerá un turismo que puede llegar a dar numerosos beneficios a los municipios de 

la cuenca. 
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5.  ESTUDIO DEL ÁREA DE PROYECTO. 

5.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

La cuenca hidrográfica del Arroyo de la Vega, también llamado Arroyo del Val, se 

sitúa entre las provincias de Madrid y Guadalajara, más exactamente en la zona este de 

la provincia de Madrid y al oeste de Guadalajara. El área de estudio pertenece a su vez a 

la cuenca hidrográfica del río Tajuña y su superficie total es de 11.473,77 hectáreas. El 

perímetro de la cuenca objeto de estudio es de 72,5 kilómetros y el desnivel altitudinal de 

312 metros, situándose la cota más alta a 928 y la más baja a 616 metros. 

Los términos municipales que ocupa en la provincia de Madrid son: Ambite, Corpa, 

Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, 

Santorcaz, Los Santos de la Humosa y Villar del Olmo; mientras que los pertenecientes a 

la provincia de Guadalajara son: Chiloeches, Guadalajara, Pioz y Pozo de Guadalajara. 

En la Tabla 5.1/1.-  se describe la provincia a la que pertenecen, la superficie del término 

y la que ocupa dentro de la cuenca de estudio, así como el porcentaje de superficie que 

supone la ocupación del término municipal. 

Tabla 5.1/1. - Superficie de los términos municipales que forman parte de la cuenca hidrográfica 

Término Municipal Provincia 
Superficie 
total (ha) 

Superficie dentro 
de la cuenca (ha) 

(%) 

Ambite Madrid 2587,86 315,25 12,18

Corpa Madrid 2589,10 742,11 28,66

Nuevo Baztán Madrid 2018,20 934,04 46,28

Orusco de Tajuña Madrid 2148,87 20,15 0,94 

Olmeda de las Fuentes Madrid 1655,78 1466,65 88,57

Pezuela de las Torres Madrid 4141,16 2180,33 52,65

Santorcaz Madrid 2796,33 984,07 35,19

Los Santos de la Humosa Madrid 3483,60 1,52 0,04 
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Término Municipal Provincia 
Superficie 
total (ha) 

Superficie dentro 
de la cuenca (ha) 

(%) 

Villar del Olmo Madrid 2759,88 1593,68 57,74

Chiloeches Guadalajara 4536,14 118,55 2,61 

Guadalajara Guadalajara 26501,28 908,74 3,43 

Pioz Guadalajara 1942,10 1153,04 59,37

Pozo de Guadalajara Guadalajara 1141,92 1055,64 92,44

 

En las tablas 5.1/2 y 5.1/3 se muestran las superficies que ocupan los términos 

municipales y las provincias del área de estudio respectivamente, destacando que la 

cuenca del Arroyo de la Vega pertenece en su mayoría a la Comunidad de Madrid. 

Tabla 5.1/2. - Distribución de la superficie de la cuenca por términos municipales 

Término Municipal Superficie (ha) (%) 

Ambite 315,25 2,75 

Corpa 742,11 6,47 

Nuevo Baztán 934,04 8,14 

Olmeda de las Fuentes 1466,65 12,78 

Orusco de Tajuña 20,15 0,18 

Pezuela de las Torres 2180,33 19,00 

Santorcaz 984,07 8,58 

Los Santos de la Humosa 1,52 0,01 

Villar del Olmo 1593,68 13,89 

Chiloeches 118,55 1,03 
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Término Municipal Superficie (ha) (%) 

Guadalajara 908,74 7,92 

Pioz 1153,04 10,05 

Pozo de Guadalajara 1055,64 9,20 

 

TOTAL 11.473,77 100 

 

Tabla 5.1/3. - Distribución de la superficie de la cuenca según provincia 

Provincia Superficie (ha) (%) 

Madrid 8237,80 71,80 

Guadalajara 3235,97 28,20 

 

El Arroyo de la Vega se forma como consecuencia de la unión en la zona media y 

baja de la cuenca de una serie de cursos de agua. La zona alta de la cuenca se localiza 

en plena meseta de la Alcarria, de donde surgen dos cursos de agua, de carácter 

temporal, que son el origen del Arroyo de la Vega. Estos arroyos son por un lado el 

Arroyo de Valhondo y el Arroyo de Valdecaleras, los cuales confluyen en el valle formado 

entre los cerros de La Olmeda y El Perete, sirviendo éste de frontera administrativa entre 

los términos municipales de Pezuela de las Torres y Nuevo Baztán. La confluencia de 

estos dos arroyos da lugar al Arroyo de la Vega, que recibe a su vez en zonas más 

bajas las aguas del Barranco de Valgrande y el Barranco de Valdezarza, así como de 

otros que carecen de denominación por su escasa longitud. Finalmente el Arroyo de la 

Vega desemboca en el Río Tajuña a su paso por el término municipal de Ambite. Para 

esta denominación se han consultado las Hojas 09 y 14 del Mapa Topográfico 1:50.000 

de la Comunidad de Madrid, editado en el año 2007. 

Las coordenadas del rectángulo de menor superficie que engloba a la cuenca 

vienen reflejadas en la Tabla 5.1/4.- expuesta a continuación. 
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Tabla 5.14/4. - Coordenadas del rectángulo equivalente a la cuenca hidrográfica 

Puntos cardinales Coordenadas UTM Coordenadas Geográficas 

Noreste 
X= 487.544,63 

Y= 4.489.924,42 

Latitud: 40º 33´ 33´´ N 

Longitud: 03º 08´ 49´´ W 

Sureste 
X= 487.544,63 

Y= 4.462.551,97 

Latitud: 40º 18´ 46´´ N 

Longitud: 03º 08´ 48´´ W 

Suroeste 
X= 478.097,58 

Y= 4.462.551,97 

Latitud: 40º 18´ 45´´ N 

Longitud: 03º 15´ 28´´ W 

Noroeste 
X= 478.097,58 

Y= 4.489.924,42 

Latitud: 40º 33´ 33´´ N 

Longitud: 03º 15´ 31´´ W 

 

Los límites geográficos que señalan la cuenca hidrográfica del Arroyo de la Vega 

son: 

- NORTE: En su parte más septentrional limita con el Barranco de 

Albolleque, localizado en la cuenca del río Henares, haciendo de 

frontera el cerro Tocón (928 m). Administrativamente son los 

términos municipales de Guadalajara y Chiloeches los que marcan  

el límite norte de la cuenca del Arroyo de la Vega. 

- ESTE:  La zona oriental limita con la cuenca del Arroyo de la Vega 

de Valderachas y la cuenca del Arroyo Robledal de las Cabañas, 

que desembocan en el río Tajuña, así como con otros barrancos de 

escasa longitud como el Barranco de los Desesperados, el 

Barranco de los Pasiegos, el Barranco del Agua y el Barranco del 

Arca. Desde un punto de vista administrativo, el límite este de la 

cuenca atraviesa, de norte a sur, los términos municipales de 

Guadalajara, Pozo de Guadalajara, Pioz, Pezuela de las Torres, 

pasando por el cerro El Telégrafo (874 m), Olmeda de las Fuentes 

y Ambite. 
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- SUR: El límite meridional lo forman el páramo La Majilona, el cerro 

Menora, el Cerro Cotos (851m) y la cuenca del  Arroyo de la 

Cueva, atravesando la raya sur de la Cuenca del Arroyo la Vega 

los términos municipales  de Ambite, Orusco de Tajuña y Olmeda 

de las Fuentes. 

- OESTE: La zona oriental de la cuenca  limita con el páramo Los 

Espinillos, las cuencas de los arroyos de Pantueña y de las 

Fuentes, los cuales desembocan en el río Henares, el páramo 

Llanos de Simón y el Monte del Encinar, pasando por los términos 

municipales de Nuevo Baztán, Corpa, Santorcaz, Los Santos de la 

Humosa y Guadalajara.  

En el Documento 2. Mapas y Planos del presente proyecto se muestran los mapas 

de situación geográfica (MAPA Nº1) y de división administrativa en términos municipales 

(MAPA Nº2) de la zona de estudio. 

5.2. DIVISÓN EN SUBCUENCAS 

En el presente proyecto se han establecido tres subcuencas atendiendo a la 

importancia de los cursos de agua de que dispone la Cuenca del Arroyo de la Vega, las 

cuales se encuentran representadas en el Mapa de División en Subcuencas (MAPA Nº4) 

del Documento 2 Mapas y Planos. En la Tabla 5.2/1 se muestra las extensiones 

ocupadas por las subcuencas generadas así como el porcentaje de la superficie de la 

cuenca del Arroyo de la Vega que suponen. 

Tabla 5.2/1. - Distribución de la superficie de la cuenca por subcuencas. 

Subcuenca Superficie (ha) (%) 

Subcuenca del Arrollo Valdecaleras 2446,92 21,33 

Subcuenca del Arroyo de Valhondo 4305,56 37,52 

Subcuenca de la vertiente directa 

del Arroyo de la Vega 
4721,29 41,15 

 

TOTAL 11.473,77 100 
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Para la delimitación de la cuenca y sus correspondientes subcuencas se ha 

recurrido a los Sistemas de Información Geográfica Arc Map 9.2 y gvSIG, concretamente 

a la librería de algoritmos SEXTANTE. A partir de curvas de nivel digitalizadas de 20 

metros de equidistancia y de puntos de los que se conoce la cota se ha generado el 

Modelo Digital del Terreno (MDT) por medio del comando Topo to Raster que posee el 

programa Arc Map 9.2, dotando a cada celda de un tamaño de 25 metros y otorgándole 

al factor Z un valor igual a 1. Obtenido el MDT y tras corregir los posibles sumideros 

aberrantes mediante la función Fill, se ha realizado la conversión de dicho ráster a 

formato ASCII, con el fin de poder trabajar con dicho modelo de elevaciones con el 

software gvSIG. Mediante su módulo SEXTANTE se ha generado para cada celda la 

dirección del flujo y el número de celdas que vierten directamente sobre cada una de 

estas celdas o acumulación de flujo, así como la red de drenaje. A través del comando 

Cuencas se han obtenido los límites de la cuenca que vierte a la sección de salida 

establecida, así como las subcuencas correspondientes a los principales cursos de agua. 

5.3. MEDIO FÍSICO 

5.3.1. MORFOLOGÍA DE LA CUENCA 

Se denomina cuenca vertiente o cuenca de drenaje de un cauce en una sección 

dada de su curso, a la superficie de terreno limitada por el contorno a partir del cual la 

precipitación drena por esa sección. La divisoria hidrográfica define a la cuenca vertiente 

teniendo en cuenta tanto el recorrido del agua superficial como la subterránea que, en la 

mayoría de los casos, coincide con  la topográfica, como en el caso de la cuenca del 

Arroyo de la Vega. 

La caracterización de la morfología de la cuenca y subcuencas se ha llevado a 

cabo mediante el cálculo de una serie de índices con el fin de obtener una mínima 

información morfométrica de la cuenca hidrográfica del Arroyo la Vega. Algunos de estos 

índices se han calculado únicamente para la cuenca principal mientras que otros han 

sido también obtenidos para las subcuencas establecidas.  

La morfología de cualquier cuenca hidrográfica queda definida por tres tipos de 

parámetros: 

- Parámetros de forma. 

- Parámetros de relieve. 

- Parámetros relativos a la red de drenaje. 
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5.3.1.1. Parámetros de forma 

Se entiende como forma de una cuenca a la proyección horizontal de ésta sobre 

un plano. La forma de la cuenca influye sobre los escurrimientos y sobre la marcha del 

hidrograma resultante de una precipitación dada, el cual representa el reparto en el 

tiempo de los escurrimientos. 

Para el caso que nos ocupa no es necesario calcular ningún parámetro de forma 

para saber que la cuenca del Arroyo de la Vega, así como las subcuencas establecidas 

presentan una forma alargada, lo que conlleva unas consecuencias, como es que el 

agua discurre por un cauce principal que coincide con el propio arroyo y la duración de 

los escurrimientos es menor. 

El índice utilizado para representar esta característica es el Índice de compacidad, 

también conocido como  Coeficiente de Gravielus. 

5.3.1.1.1. Coeficiente de Gravielus 

Se define como la relación entre el perímetro de la cuenca y el perímetro de un 

círculo que tuviese la misma superficie que la cuenca en proyección horizontal. Su 

expresión es la siguiente: 

0,28 0,28
1

2

P P
G

A A

K
π

⋅ ⋅
= ≅ ≥

⋅ ⋅
 

Siendo: 

  ▪ GK , el coeficiente de Gravielus (adimensional) 

  ▪ P, el perímetro de la cuenca de estudio (Km) 

  ▪ A, la superficie de la cuenca de estudio (Km²) 

El valor que toma esta expresión es siempre mayor que la unidad y crece con la 

irregularidad de la forma de la cuenca. Los tipos de forma asociados a los valores de 

este coeficiente están representados en la Tabla 5.3.1/1.- expuesta a continuación: 
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Tabla 5.3.1/1. - Formas asociadas al coeficiente de Gravielus ( GK ) 

Coeficiente de Gravielus Forma 

1,00 – 1,25 Casi redonda a óvalo-redonda 

1,25 – 1,50 Óvalo-redonda a óvalo-oblonga 

1,50 – 1,75 Óvalo- oblonga a rectangular-oblonga 

 

Para la cuenca del Arroyo de la Vega, así como para las subcuencas establecidas, 

los valores que toma el coeficiente de Gravielus y los valores de los datos necesarios 

para su cálculo quedan expuestos en la Tabla 5.3.1/2 .- que se muestra a continuación: 

Tabla 5.3.1/2. – Coeficiente de Gravielus y forma de la cuenca hidrográfica. 

P (Km) A (Km²) 
Coeficiente de 

Gravielus 
Forma 

Cuenca del Arroyo de 
la Vega 

114,74 1,89 Rectangular-oblonga 

Subcuenca del Arrollo 

Valdecaleras 
24,47 1.77 Rectangular-oblonga 

Subcuenca del Arroyo de 

Valhondo 
43,06 2.24 Rectangular-oblonga 

Subcuenca de la 

vertiente directa del 

Arroyo de la Vega 

47,21 1.33 
Óvalo-redonda a óvalo-

oblonga 

 

5.3.1.2. Parámetros de relieve 

Son los parámetros de la energía potencial de la cuenca, estableciendo los 

gradientes gravitatorios. La influencia del relieve sobre el hidrograma es aun más 

evidente. A una mayor pendiente le corresponde una menor duración de la 

concentración de aguas de escorrentía en la red de drenaje y afluentes del curso 

principal, mientras que en las cuencas más llanas se favorece la infiltración del agua. 
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Los parámetros utilizados son: 

- Curva hipsométrica. 

- Pendiente media. 

Además, en este apartado se incluye una distribución de las pendientes en la 

cuenca dentro del apartado “Mapa clinométrico”. 

5.3.1.2.1. Curva hipsométrica 

Esta curva representa gráficamente cotas del terreno en función de las superficies 

correspondientes, es decir, representa en unos ejes de ordenadas la distribución de 

superficies por encima de una determinada cota, por tanto es frecuente definir el  relieve 

por la curva hipsométrica de la cuenca. Para realizarla se han de tener en cuenta las 

escalas adecuadas, representándose en ordenadas la altitud en metros y en abcisas la 

superficie en kilómetros al cuadrado. 

Para el cálculo de la curva hipsométrica correspondiente a la cuenca del Arroyo de 

la Vega se ha recurrido al Modelo Digital del Terreno (MDT) generado para el estudio de 

la cuenca. Tabulado el MDT en intervalos de 50 metros en formato ráster se ha aplicado 

la función Tabulate Areas de la extensión Spatial Analyst. Esta función del programa 

ArcView 3.2 crea una tabla asociada con la superficie de cada cuenca correspondiente a 

esos intervalos de altitud. 

En la Tabla 5.3.1/3.- se exponen las superficies en kilómetros al cuadrado de las 

zonas cuya cota altitudinal es superior a los valores dados. 

Tabla 5.3.1/3. – Frecuencias altimétricas de la cuenca del Arroyo de la Vega. 

Altitud (m) Superficie (km²)

600-650 0,76

650-700 2,72

700-750 4,37

750-800 5,12

800-850 44,99

850-900 46,59

900-950 10,19
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A partir de la Tabla 5.3.1/3.- se ha elaborado la gráfica con la curva hipsométrica 

correspondiente al Arroyo de la Vega. 

Gráfica 5.3.1/I. – Curva hipsométrica de la cuenca del Arroyo la Vega. 

 

En el Documento. 4 Mapas y Planos se incluye un mapa hipsométrico de la zona 

de estudio (MAPA Nº5). 

Este parámetro ha sido del mismo modo generado para las subcuencas 

establecidas utilizando la misma metodología que para la cuenca del Arroyo de la Vega, 

mostrándose a continuación los resultados obtenidos. 

Para la subcuenca del Arroyo de Valdecaleras las superficies en kilómetros al 

cuadrado de aquellas regiones en las que su cota altitudinal es igual o superior a una 

determinada quedan expuestas en la Tabla 5.3.1/4.-. 

Tabla 5.3.1/4. – Frecuencias altimétricas de la subcuenca del Arroyo de Valdecaleras. 

Altitud (m) Superficie (km²) 

750-800 0,21 

800-850 4,90 

850-900 19,36 
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En la Gráfica 5.3.1/II.- se representa la curva hipsométrica correspondiente a la 

subcuenca del Arroyo de Valdecaleras elaborada a partir de la Tabla 5.3.1/4.-. 

Gráfica 5.3.1/II. – Curva hipsométrica de la subcuenca del Arroyo de Valdecaleras. 

 

 

La curva hipsométrica de la subcuenca del Arroyo de Valhondo ha sido generada 

a partir de los datos expuestos en la Tabla 5.3.1/5.-. 

Tabla 5.3.1/5. – Superficie de las zonas de la subcuenca del Arroyo de Valhondo cuya cota es superior 

a los valores dados 

Altitud (m) Superficie (km²) 

750 0,30 

800 9,42 

850 24,61 

900 8,71 

 

La Gráfica 5.3.1/III representa la curva hipsométrica de la subcuenca del Arroyo de 

Valhondo. 
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Gráfica 5.3.1/III. – Curva hipsométrica de la subcuenca del Arroyo de Valhondo. 

 

 

Finalmente, para la subcuenca de la vertiente directa del Arroyo de la Vega la 

Tabla 5.3.1/6.- muestra la superficie en kilómetros cuadrados de aquellas zonas cuya 

altitud es igual o mayor a una dada. 

Tabla 5.3.1/6. – Frecuencias altimétricas de la subcuenca de la vertiente directa del Arroyo de la Vega. 

Altitud (m) Superficie (km²) 

600-650 0,68 

650-700 2,80 

700-750 4,27 

750-800 4,77 

800-850 31,78 

850-900 2,90 

 

La curva hipsométrica elaborada a partir de la Tabla 5.3.1/6.- está representada en 

la Gráfica 5.3.1/IV.-  expuesta a continuación. 
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Gráfica 5.3.1/IV. – Curva hipsométrica de la subcuenca de la vertiente directa del Arroyo de la Vega. 

 

 

5.3.1.2.2. Pendiente media 

Este parámetro se calcula como la media ponderada de las pendientes de todas 

las superficies elementales en las que la línea de máxima pendiente es constante. Su 

expresión es la siguiente: 

100 iE L
J

A
⋅

= ∑  

Siendo: 

  J , la pendiente media de la cuenca en tanto por ciento. 

  E , la equidistancia entre curvas de nivel (km). 

  iL∑ , la suma de las longitudes de las curvas de nivel (km). 

  A , la superficie de la cuenca (km²). 

Para la cuenca hidrográfica del Arroyo de la Vega la pendiente media es del 

8,20%, mostrándose en la Tabla 5.3.1/7.- las variables utilizadas para su cálculo: 
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Tabla 5.3.1/7. – Variables de la cuenca del Arroyo la Vega utilizadas para el cálculo de la pendiente 

media. 

E (km) iL∑ (km) A (km²) 

0,02 470,46 114,74 

 

La pendiente media de las subcuencas establecidas, así como los datos obtenidos 

necesarios para su cálculo se exponen a continuación en la Tabla 5.3.1/8.-. 

Tabla 5.3.1/8. – Pendiente media de las subcuencas establecidas para la cuenca del Arroyo de la 

Vega. 

Subcuenca E (km) iL∑ (km) A (km²) J (%) 

Subcuenca del Arrollo 

Valdecaleras 

 

0,02 

 

87,50 

 

24,47 

 

7,15 

Subcuenca del Arroyo 

de Valhondo 

 

0,02 

 

100,73 

 

43,06 

 

4,68 

Subcuenca de la 

vertiente directa del 

Arroyo de la Vega 

 

0,02 

 

282,12 

 

47,21 

 

11,95 

 

5.3.1.2.3. Mapa Clinométrico 

El mapa clinométrico representa los diferentes rangos de pendientes en los que se 

ha clasificado la zona de estudio. A partir del modelo digital del terreno (MDT) creado 

para la cuenca del Arroyo de la Vega y mediante la extensión Spatial Analyst del Sistema 

de Información Geográfica ArcGis 9.2 se ha elaborado el mapa clinométrico del área de 

proyecto con la función Slope, estableciendo posteriormente mediante la función 

Reclassify los intervalos de los grupos de pendiente. El resultado obtenido aparece 

representado en el Documento 2. Mapas y Planos del presente proyecto (MAPA Nº6).   
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Las clases de pendientes se han agrupado en los intervalos mostrados en la Tabla 

5.3.1/9: 

Tabla 5.3.1/9. – Intervalos de los grupos de pendiente 

Grupo Clases de pendiente 

1 < 3% 

2 3 – 12% 

3 12 – 18% 

4 18 – 24% 

5 24 – 30% 

6 > 30% 

 

El resultado de la distribución de pendientes aparece reflejado en la Tabla 

5.3.1/10.-, que para la cuenca del Arroyo de la Vega ha sido: 

Tabla 5.3.1/10. – Distribución de la superficie de los grupos de pendiente. 

Grupo de pendiente Superficie (ha) (%) 

1 7903,19 68,88 

2 2196,77 19,15 

3 313,30 2,73 

4 347,73 3,03 

5 355,80 3,10 

6 356,98 3,11 
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De la observación de los datos expuestos en la Tabla 5.3.1/10.- se deduce que las 

pendientes son muy bajas. La mayor parte de la superficie de la cuenca presenta unas 

pendientes comprendidas entre el 0% y el 12%. Tan sólo el 9,24% de la superficie de la 

cuenca tiene pendientes por encima del 18%. 

5.3.1.3. Parámetros relativos a la red de drenaje 

Se entiende por red de drenaje al sistema formado por todos los cursos de agua, 

sean permanentes o no, que tienen por origen los escurrimientos de las aguas 

superficiales, hipodérmicas y subterráneas de la cuenca. 

La red de drenaje es la resultante de la interacción del resto de factores físicos 

que componen la cuenca, como el clima o la vegetación. 

El conocimiento de la red de drenaje permite obtener una idea de cómo se va a 

comportar la cuenca, pudiéndose analizar por una serie de clasificaciones y parámetros: 

- Densidad de drenaje. 

- Canal de alimentación. 

- Pendiente media de los cursos de agua. 

- Alejamiento medio. 

- Tiempo de concentración. 

- Perfil longitudinal. 

5.3.1.3.1. Densidad de drenaje 

Se define la densidad de drenaje, para una cuenca dada, como el valor medio de 

longitud de cauce por unidad de superficie. Es la relación entre la suma de las longitudes 

de los cursos de agua y la superficie de la cuenca. Expresa la longitud de cursos de 

agua que hay por unidad de superficie de la cuenca. En el caso de la cuenca del Arroyo 

de la Vega, así como en el de las subcuencas establecidas las unidades empleadas en 

este parámetro son km/km². 

Se define mediante la expresión: 

    iL
D

A
= ∑  
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Siendo: 

  iL , la longitud de cada curso de agua (km). 

  A , la superficie de la cuenca de estudio (km²) 

  D , la densidad de drenaje (km¯¹) 

En la Tabla 5.3.1/11.- se muestran las longitudes de los cursos de agua existentes 

dentro de la cuenca. 

Tabla 5.3.1/11. – Longitud de los cursos de agua pertenecientes a la cuenca del Arroyo la Vega. 

Curso de agua Longitud (km) 

Arroyo de la Vega 11,568 

Arroyo de Valhondo 24,964 

Arroyo de Valdecaleras 14,276 

Barranco de los Regajos 2,789 

Barranco de Valgrande 3,894 

Barranco de Valdezarza 2,393 

Cursos no permanentes menores 14,949 

 

TOTAL 74,833 

 

La densidad de drenaje de la cuenca del Arroyo la Vega, obtenida como el 

cociente del valor de la longitud total de todos los cursos de agua de la cuenca entre su 

superficie es de 0,6522 km¯¹. 

Este parámetro ha sido también calculado para las subcuencas establecidas, 

presentándose en la Tabla 5.3.1/12.- la longitud total de todos los cursos de agua de 

cada subcuenca así como la densidad de drenaje obtenida para cada una. 
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Tabla 5.3.1/12. – Densidad de drenaje de las subcuencas establecidas en la cuenca de Arroyo de la 

Vega. 

Curso de agua Longitud (km) Densidad de drenaje (km¯¹) 

Subcuenca del Arroyo de 

Valdecaleras 
18,715 0,7648 

Subcuenca del Arroyo de 

Valhondo 
29,284 0,6801 

Subcuenca de la vertiente 

directa del Arroyo de la Vega 
26,832 0,5684 

 

En principio, y sin tener en cuenta otros factores del medio físico de la cuenca, 

cuanto mayor sea la densidad de drenaje más rápida será la respuesta de la cuenca 

frente a una tormenta, evacuando el agua en menos tiempo. Esto es debido a que la 

gota deberá recorrer una longitud de ladera pequeña, realizando la mayor parte del 

recorrido por los cauces de los propios ríos, donde la velocidad del escurrimiento es 

mayor, y por lo tanto, los hidrogramas tendrán un tiempo de concentración corto. 

En España, es en los climas semiáridos donde se dan las mayores variaciones en 

la densidad de drenaje. Los valores habituales varían entre 0,5 y 50 km/km², si bien 

valores por encima de 20 km/km² son considerados altos. 

Para la cuenca del Arroyo de la Vega, así como para sus subcuencas, los valores 

de la red de drenaje obtenidos son bastante bajos como consecuencia de las 

características físicas de la misma. 

5.3.1.3.2. Superficie de alimentación 

La superficie o canal de alimentación, definido por Schumn, representa la 

superficie en km² necesaria para alimentar un kilómetro de cauce. Se trata por tanto de 

la superficie mínima necesaria para la concentración de la escorrentía para que se 

pueda producir un cauce. Su valor es la inversa de la densidad de drenaje, siendo su 

unidad km²/km. Se define mediante la siguiente expresión: 
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i

AC
L

=
∑

 

Siendo: 

  iL , la longitud de cada curso de agua (km). 

  A , la superficie de la cuenca de estudio (km²) 

  C , la superficie de alimentación (km²/km) 

El valor del canal de alimentación para la cuenca del Arroyo de la Vega es de 

1,5333 km²/km. 

El valor de este parámetro calculado para las subcuencas determinadas para la 

cuenca del Arroyo la Vega viene reflejado en la Tabla 5.3.1/13.-. 

Tabla 5.3.1/13. – Superficie de alimentación de las subcuencas establecidas en la cuenca de Arroyo de 

la Vega. 

Curso de agua 
Canal de alimentación 

(km²/km) 

Subcuenca del Arroyo de 

Valdecaleras 
1,3075 

Subcuenca del Arroyo de 

Valhondo 
1,4704 

Subcuenca de la vertiente directa 

del Arroyo de la Vega 
1,7593 

 

5.3.1.3.3. Pendiente media de los cursos de agua 

La pendiente media de los cursos de agua pertenecientes a la cuenca representan 

las unidades de cota que desciende el curso del río por cada unidad de longitud 

recorrida. Se expresa en tanto por uno, representando los kilómetros que recorre el 

curso de agua por cada metro de cota descendido. El cálculo de este índice se realiza 

mediante la expresión: 
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Siendo: 

J ,  la pendiente media en tanto por uno. 

  maxH ,  la altitud máxima del curso de agua (m). 

  minH ,  la altitud mínima del curso de agua (m). 

   L , la longitud del curso de agua (km). 

En la Tabla 5.3.1/14.- se muestra el valor de la pendiente media y los datos 

necesarios para su cálculo de este parámetro. 

Tabla 5.3.1/14. – Pendiente media de los cursos de agua de la cuenca del Arroyo de la Vega. 

maxH  (m) minH  (m) L  (km) J  J (%) 

908 616 36,532 0,0080 0,80 

 

5.3.1.3.4. Alejamiento medio 

El alejamiento medio es un coeficiente adimensional que representa la relación 

entre el curso de agua más largo y la superficie de la cuenca. Viene definido por la 

siguiente expresión: 

   
La
A

=  

Siendo: 

  a , el alejamiento medio. 

  L , la longitud del curso de agua más largo (km) 

  A , la superficie de la cuenca (km²) 
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 Siendo la longitud del curso de agua más largo de la cuenca de 36,53 km y el 

área de la cuenca de 114,74 km² el alejamiento medio en la cuenca del Arroyo la Vega 

es igual a 3,41. 

5.3.1.3.5. Tiempo de concentración 

El tiempo de concentración es un concepto fundamental en el análisis de los 

escurrimientos y se define como el tiempo que tarda en llegar a la sección de salida la 

gota de lluvia caída en el extremo hidráulicamente más alejada de la cuenca. 

Se representa en horas y para su cálculo se utilizan fórmulas experimentales, de 

las cuales la más utilizada en España es la Fórmula de Kirpich, cuya expresión es: 

   
0,38530,87

c
Lt

H
⎛ ⎞⋅

= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

Siendo: 

   ct , el tiempo de concentración en horas. 

   L , la longitud del curso principal (km). 

H , la diferencia de altitudes entre el punto más alejado 

hidráulicamente y el de la sección de salida de la cuenca (m). 

El tiempo de concentración se ha calculado para todas las subcuencas en que ha 

sido dividida la cuenca con el fin de obtener en apartados posteriores los caudales 

generados por cada una de ellas. Los valores obtenidos se exponen en la Tabla 

5.3.1/15.-: 

 

 

 

 

 

 



                                                               
 

                   Proyecto de Restauración Hidrológico-Forestal de la Cuenca del Arroyo de la Vega  
 

                                                                  (Madrid - Guadalajara)  
 
 
 
 

Documento 1. Memoria. 32 
  

Tabla 5.3.1/15. – Tiempo de concentración de la cuenca del Arroyo de la Vega y las subcuencas 

establecidas. 

Cuenca L (km) H (m) ct  (h) ct  (min) 

Cuenca del Arroyo de la Vega 36,532 292 6,80 407,90 

Subcuenca del Arroyo de 

Valdecaleras 
14,276 128 3,16 189,30 

Subcuenca del Arroyo de 

Valhondo 
24,964 153 5,62 337,00 

Subcuenca de la vertiente 

directa del Arroyo la Vega 
11,568 139 2,40 143,87 

 

5.3.1.3.6. Perfil longitudinal 

El perfil longitudinal es un gráfico que representa la variación del eje longitudinal 

del cauce a lo largo de su recorrido. El eje de ordenadas se corresponde con la altitud y 

el de abcisas representa la distancia recorrida. 

Para la realización de este gráfico se han tenido en cuenta los datos 

correspondientes al curso principal de la cuenca para, de este modo, extraer 

conclusiones en base a su estabilidad. 

En el Gráfico 5.3.1/V.- se representa el perfil longitudinal del Arroyo de la Vega, 

obtenido con el programa ArcGIS 9.2 mediante la función Interpolate Line de la extensión 

3D Analyst. 
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Gráfico 5.3.1/V. – Perfil longitudinal del Arroyo de la Vega.  

 

5.3.1.3.7. Resumen de las características relativas a la red hidrográfica 

A continuación, en la Tabla 5.3.1/16.-, se muestran los parámetros relativos a la 

red hidrográfica de la zona de estudio. 

Tabla 5.3.1/16. – Resumen de las características de la red de drenaje 

Curso de agua D (km¯¹) 
Longitud 

de drenaje 
(m) 

Canal de 
alimentación 

(km²/km) 
J (%) 

Alejamiento 
medio 

ct  

(h) 

Arroyo de la Vega 0,6522 36532 1,5333 0,80 3,41 6,80

Arroyo de 

Valdecaleras 
0,7648 14276 1,3075 0,90 2,89 3,16

Arroyo de Valhondo 0,6801 24964 1,4704 0,61 3,80 5,62

Vertiente directa del 

Arroyo de la Vega 
0,5684 11568 1,7593 1,20 1,68 2,40

 

La red hidrográfica de la cuenca del Arroyo la Vega se encuentra representada en 

el Mapa de la Red Hidrológica (MAPA Nº3) del Documento 2. Mapas y Planos. 
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5.3.2. LITOLOGÍA Y SUELOS 

5.3.2.1. Reseña geológica. 

La presente reseña geológica se ha desarrollado tomando como base los mapas 

geológicos 1:50.000 correspondientes a las hojas 535 denominada Algete, 536 

(Guadalajara), 560 (Alcalá de Henares), 561 (Pastrana) y 583 (Arganda), elaborados por 

el Instituto Geológico Minero de España. 

Las unidades geológicas que componen la zona objeto de estudio tienen su origen 

durante el Terciario y el Cuaternario, si bien, por la información de subsuelo existente en 

la región se deduce que ya hubo sedimentación durante el Cretácico medio y superior, 

que localmente ha sido desmantelada por procesos erosivos pre-neógenos. A 

continuación se exponen por orden cronológico de formación los distintos tipos de facies 

que constituyen la cuenca del Arroyo de la Vega, encontrándose representado en el 

Documento 2. Mapas y Planos el mapa geológico de la zona (MAPA Nº 7):  

– Arcillas, margas yesíferas, yesos. Arcillas, margas, calizas margosas y 
calizas dolomíticas. Facies Blanca. (Orleaniense superior-Astaraciense) 

Esta unidad aflora en las laderas del valle fluvial formado por el Arroyo de la Vega, 

al pie del páramo calizo. 

En el sector de Nuevo Baztán existen dos subunidades separadas por una ruptura 

menor que se refleja en un acusado cambio de quimismo, pasándose en la vertical de 

facies evaporíticas con abundantes yesos a facies dominantemente carbonáticas, 

alcanzando en Villar del Olmo un espesor máximo variable de unos 60 metros. 

Está constituida por yesos microcristalinos, alabastrinos, yesos especulares y por 

arcillas, arcillas margo yesíferas, margas yesíferas blancas y gris verdosas. 

Ocasionalmente aparecen niveles de margas sepiolíticas y dolomías. El yeso cuando 

está incluido en las arcillas o margas es de ámbito lenticular, o bien forma agregados del 

tipo rosas del desierto. El conjunto se presenta estratificado en capas de orden 

decimétrico, raramente métrico. 

Se interpretan como depósitos de lagos-playa carbonatados. Estos sedimentos 

solapan hacia los bordes de la cuenca a facies  más detríticas y tienen un carácter 

extensivo, quedando sus facies detríticas equivalentes más próximas a los marcos 

montuosos. Esto es consecuencia de la pérdida de energía de los aparatos 

deposicionales debida a la degradación del relieve del borde de la cuenca. 
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– Calizas dolomíticas con pseudomorfos de yeso. Sílex. (Astaraciense 

superior) 

Aflora en las zonas de mayor pendiente del valle formado por el Arroyo de la Vega 

dando lugar a resaltes estructurales y rellanos. 

Afectada por procesos de karstificación-disolución, esta unidad está limitada a 

techo por los conglomerados cuarcíticos, arcosas y arcillas que constituyen la Red 
fluvial intramiocena. 

Está constituido por de 10 a 15 metros de calizas más o menos dolomíticas 

oquerosas con texturas de disolución-sustitución de evaporitas (chicken wire). Contienen 

abundantes nódulos de sílex que pueden alcanzar tamaños del orden de un metro. 

La sedimentación de esta unidad se ha realizado en un ambiente lacustre más o 

menos generalizado que representa el fin del ciclo sedimentario iniciado con el depósito 

de los términos basales durante el Orleaniense superior-Astaraciense. 

– Conglomerados cuarcíticos, arcosas, arcillas y calizas limolítico-arenosas. 
(Vallesiense inferior) 

Constituyendo la denominada Red fluvial intramiocena, los conglomerados, las 

arenas arcósicas y arenas con intercalaciones de arcillas afloran bajo las calizas sobre 

las que se desarrolla la superficie multipoligénica del Páramo de la Alcarria.  

Los conglomerados  presentan cantos consolidados por un cemento calcáreo, 

cantos en disposición caótica envueltos en una matriz arcillosa de tonalidad más o 

menos rojiza con ausencia o débil presencia de carbonatos, o bien cantos envueltos en 

una matriz fundamentalmente arenosa sin ninguna cementación.  

Esta unidad se encuentra formada por canales amalgamados los cuales están 

rellenados por arcosas, cuarcitas y cantos blandos a excepción de la zona de Olmeda de 

las Fuentes donde en lugar de estas facies canalizadas aparecen fangos pardo-rojizos, 

con arena dispersa, entre los que se intercalan areniscas limolíticas calcáreas de base 

plana y rellenando pequeños canales. 

– Calizas y costras laminares “Páramo de la Alcarria”. (Vallesiense-Turoliense) 

Ocupan la mayor parte de la superficie de la cuenca, constituyendo 

morfológicamente las altiplanicies de los Páramos de la Alcarria.  
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De naturaleza lacustre y tobácea, el depósito de las calizas tiene lugar en al 

menos dos procesos de erosión-acumulación ocurridos durante el Mioceno superior y 

Plioceno, formando un resalte morfológico muy marcado sobre los materiales detríticos 

en los que se apoyan. A la sedimentación de las calizas le sucede un evento de 

karstificación con rellenos de terra rossa en las depresiones sinclinales, así como 

desarrollo superficial de dolinas y uvalas. 

Sobre esta altiplanicie se sitúa una costra caliza laminar bandeada de hasta 1 

metro de espesor máximo. Presenta una estructura gruesa con láminas de 3 a 10 cm y 

de consistencia dura a ligeramente dura, con una alternancia bandeada de limos 

carbonatados rojos con clastitos calcáreos y carbonatados blancos en su interior, ambos 

con restos procedentes de la erosión de la terra rossa inferior. 

– Gravas y cantos poligénicos, arenas y arenas limo arcillosas. (Fondos de 
valle y lechos de canales). (Holoceno) 

Esta formación superficial reciente está relacionada con arroyos y barrancos de 

funcionamiento permanente o temporal. 

El fondo de valle del Arroyo de la Vega, así como de los Arroyos de Valhondo y de 

Valdecaleras y de los barrancos más importantes de la cuenca coinciden prácticamente 

con el thalweg, presentando una dominancia de materiales gruesos como gravas 

poligénicas provenientes de terrazas e inclusive algún bloque calizo arrancado de las 

calizas lacustres superiores sobre otros de textura más fina como limo-arcillas y arenas. 

– Coluviones. (Holoceno superior) 

Se deben a deslizamientos de ladera con resbalamiento de masas desprendidas 

desde el borde del páramo, sobre margas y margas yesíferas infrayacentes, tomando 

gran importancia sobre todo allí donde fenómenos de disolución han afectado tanto a las 

calizas del páramo como a los yesos de la facie evaporítica basal. En general estos 

coluviones incluyen grandes bloques casi intactos de caliza del páramo, a veces 

sectores completos del escarpe, deslizados ladera abajo, formándose de esta forma por 

un caos de bloques y cantos de caliza con material detrítico y margoyesífero interpuesto. 

– Conos de deyección. (Holoceno superior) 

Su mayor o menor desarrollo viene condicionado por la longitud y pendiente de los 

tributarios de segundo orden con respecto a la red principal de drenaje. 
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De litología semejante a un coluvión, estos conos contienen sedimentos de gravas 

poligénicas provenientes de las terrazas por erosión así como arenas limo arcillosas y 

limos con cantos dispersos o en hiladas. 

– Limo-arcillas arenosas con cantos dispersos. (Depósitos de los fondos de 
dolina). (Holoceno superior) 

Ocupa principalmente los fondos de las formas de disolución desarrolladas en el 

páramo calizo de la Alcarria. Las limo-arcillas-arenosas con cantos dispersos de caliza, 

cuarcita y algún sílex cubren los fondos de disolución y la terra rossa subyacente está 

más próxima a la superficie. En los escarpes de la cuenca existen rellanos producidos 

por dovelas de hundimiento o por hombreras de erosión terciarias que, de forma muy 

localizada, poseen del mismo modo recubrimientos eluviales de este tipo de facies. 

La potencia total de estos sedimentos debe ser, en cualquier caso, inferior al 

metro y la terra rossa, que no aflora, podría alcanzar espesores mayores, quizás del 

orden de 2 a 4 metros. 

5.3.2.2. Historia geológica 

 Para comprender adecuadamente el comportamiento desde el punto de vista 

hidrológico del área objeto de estudio es necesario conocer los procesos geológicos que 

dieron lugar a la Meseta Meridional. 

 El centro de la meseta ibérica formó parte del núcleo interno de la cordillera 

herciniana, que después de su formación fue intensamente arrasada por la erosión y 

convertida en una superficie plana, sobre la que se acumularon sedimentos mesozoicos. 

 Durante el Terciario superior ese zócalo herciniano, que previamente había 

adquirido unas condiciones de gran rigidez por metamorfismo y granitización de 

sedimentos del paleozoico y había sido asimismo roto y desplazado por importantes 

fallas, volvió a ser  afectado por esfuerzos tectónicos que reactivaron las fracturas 

preexistentes y crearon otras nuevas. A finales del Oligoceno el sistema de bloques de 

tamaños y orientaciones diversas que resultó de todo ello sufrió importantes movimientos 

diferenciales, básicamente verticales. Los bloques elevados, a los que se adaptaron en 

cierta medida los materiales del Secundario (Mesozoico) dieron lugar a las sierras del 

Sistema Central. Sobre los comparativamente más deprimidos se formaron cierto 

número de lagos y lagunas de distinta profundidad. 
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 El Sistema Central sufrió a mediados del Plioceno el plegamiento alpino que 

produjo el abombamiento total de éste y la red de fallas longitudinales. Posteriormente 

comenzó un fuerte proceso erosivo que originó la pérdida en los bloques elevados de 

gran parte de materiales mesozoicos y paleógenos.   

 Los lagos y lagunas localizados sobre la gran depresión primitiva, debido a las 

diferencias de profundidad, de régimen de evaporación y aporte de aguas a ellos 

originaron diversos tipos de depósitos, tanto de origen químico, yesos, margas, calizas, 

como detrítico. Durante el Mioceno (Pontiense), sobre esta gran depresión se produjo la 

acumulación sedimentaria de los materiales mesozoicos y paleógenos correlativos al 

proceso de levantamiento y modelado de los bloques del Sistema Central, dando así 

lugar a la extensa llanura de  la Meseta Meridional. 

La gran depresión rellena por el Mioceno continental es muy considerable; su 

fondo está a unos 900 metros por debajo del nivel del mar, pues el sondeo ejecutado en 

Alcalá de Henares por el Instituto Geológico y Minero de España llegó a más de 1000 

metros de profundidad, sin alcanzar la base de esta formación; y el realizado en Tielmes 

de Tajuña cortó 1517 metros de Terciario y 105 metros de Cretácico, bajo el cual se 

encuentra el granito. 

 Terminado el Pontiense tiene lugar el plegamiento románico, última crisis 

Orogénica, que da al Sistema Central su relieve actual. Se elevan los bloques por las 

fallas provocadas por el plegamiento alpino. Estos grandes bloques deforman la 

penillanura formada, plegando los sedimentos del Mioceno. 

 Posteriormente el juego de las fuerzas erosivas introdujo cambios profundos en 

el territorio, cambios que tuvieron su mayor intensidad durante el Plioceno, puesto que 

las primitivas formas pontienses, cuya altitud era de 150 a 200 metros, se encuentran 

hoy a altitudes superiores a los 600 metros respecto al nivel bajo de erosión. La erosión 

ha hecho desaparecer después en buena parte los tramos más altos del Mioceno, pues 

en muchos sectores de la región falta en buena parte el Pontiense y, muchas veces, los 

niveles más altos del Vindoboniense. 

 En la era antropozoica (Cuaternario) continúa el proceso erosivo ya iniciado, al 

que hay que añadir las consecuencias de las glaciaciones de esta era, así como los 

procesos de karstificación a los que están sometidas las superficies de los páramos. 
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 Sobre este ambiente, en la extensa altiplanicie que es el Páramo de la Alcarria, 

se instala una red fluvial, encajada profundamente, en la que se sitúa la cuenca del 

Arroyo de la Vega. Son por tanto los materiales del Terciario y Cuaternario los que la 

conforman. 

La influencia de las alternancias climáticas en la construcción del paisaje de los 

valles de esta red fluvial es algo que todavía falta por dilucidar. Los suelos reflejan un 

grado de evolución y alteración decreciente que indican una aridificación climática desde 

el Pleistoceno inferior a nuestros días, pero no se puede decir que exista un modelo 

preciso de influencia de ese cambio climático en el modelado del relieve de los valles 

fluviales. 

5.3.2.3. Reseña edafológica. 

La descripción del medio edáfico de la cuenca del Arroyo de la Vega plantea el 

inconveniente de que el área de estudio está repartida entre las provincias de Madrid y 

Guadalajara, presentando cada una de las provincias una cartografía con una 

clasificación de suelos distinta. 

No es posible por tanto la utilización de una única clasificación para realizar la 

descripción de los suelos de la cuenca hidrográfica. Frente a esta contrariedad se ha 

optado por realizar una disgregación del estudio edafológico de la cuenca, 

describiéndose los suelos pertenecientes a cada provincia usando la cartografía 

disponible para cada una de ellas y atendiendo a la clasificación utilizada.  

Para la realización del mapa de suelos de la parte madrileña de la cuenca se 

ha recurrido a la Cartografía Ambiental a escala 1:50.000 en formato vectorial 

suministrada por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio 

de la Comunidad Autónoma de Madrid, concretamente las correspondientes a las Hojas 

3 (Corredor del Henares y Curso Medio del Jarama) y 6 (Tajo y Bajo Jarama) en su 

Variable Ambiental Suelos (1985). Dicha cartografía utiliza la clasificación americana de 

suelos, conocida como Soil Taxonomy (SSS-USDA, 1975,2003) la cual constituye un 

sistema internacional de referencia.  

Esta clasificación recoge en diversas categorías definiciones taxonómicas en 

las que, esencialmente, el suelo es clasificado sobre la base de sus propiedades (tal y 

como ellas se encuentran en la actualidad) y no sobre aquello que se presume que ha 

existido en alguna época pasada o sobre las propiedades de suelos adyacentes. De este 

modo, las unidades taxonómicas representan desde un punto de vista pragmático el 

conocimiento que se tiene sobre los suelos en un momento dado, y son por lo tanto 
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básicamente conceptuales. El clasificador puede despreocuparse por las circunstancias 

que han conducido a la formación del suelo (edafogénesis) y centrar su atención en 

elaborar un diagnóstico en base a las propiedades que reconoce, es decir, se basa en 

propiedades observables y/o medibles de forma lo más objetiva posibles. 

Las categorías jerárquicas que establece son: órdenes, subórdenes, grupos y 

subgrupos, familias, series y fases de serie, comprendiendo las cuatro primeras las 

denominadas categorías altas y las tres restantes las categorías bajas. La terminología 

que utiliza para denominar los suelos se ha derivado por lo general de raíces latinas y 

griegas (excepto para las series), por lo que resulta muy explicativa y le confiere un 

carácter internacional. 

El grado de heterogeneidad de los suelos determina la dependencia espacial 

de cada una de sus propiedades, de forma que los límites de los suelos están 

controlados por factores naturales. Para la representación cartográfica de los suelos, en 

cambio, los límites de la unidad, la cual pretende representar polidones o asociaciones o 

complejos de polidones, están controlados por otro grupo de factores entre los que se 

incluye la escala del mapa y los objetivos para el cual se realiza. 

Esta cartografía establece la identificación de los suelos hasta el nivel jerárquico 

de asociación, considerándose dicho nivel suficiente para los objetivos que se proponen 

en el presente proyecto. Los datos requeridos para la identificación de los suelos a este 

nivel son los siguientes: 

• Suelos minerales/Suelos orgánicos. 

• Horizontes de diagnóstico: epipediones/endopediones. 

• Características de diagnóstico. 

• Régimen de humedad. 

• Régimen de temperatura. 

Si bien gran parte de las unidades cartografiadas son simples, correspondiendo a 

una estación y a un tipo de suelo concreto y determinando la unidad taxonómica el 

nombre de la unidad cartográfica, con frecuencia representan asociaciones de dos o más 

suelos distribuidos con pautas más o menos regulares y con proporciones relativas 

variables, pero cuya separación no se efectúa fundamentalmente por razones de escala, 

agrupándose en estos casos los suelos dentro de unidades complejas. 
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La realización del mapa de suelos de la zona de la cuenca del Arroyo de la Vega 

localizada en la provincia de Guadalajara ha sido llevada a cabo utilizando como base 

cartográfica el Mapa de Suelos de la Provincia de Guadalajara a escala 1:250.000 

elaborado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (C.S.I.C.), Patronato 

“Alonso de Herrera” y “José María Quadrado”  del Instituto Nacional de Edafología y 

Agrobiología de Madrid. Dicha cartografía utiliza Clasificación Forestal Tradicional 

Española, la cual toma como referente la clasificación francesa desarrollada por Philippe 

Duchaufour, autoridad mundial en la ciencia del suelo y a quien su formación forestal 

original le llevó a orientar la edafología desde un punto de vista genético o ecológico. 

Esta clasificación basa los criterios de diferenciación de las distintas unidades en una 

identificación de horizontes que puede ser realizada por técnicos no especialistas en 

suelos y en unos resultados analíticos cuyas determinaciones son sencillas de realizar 

por los laboratorios que trabajan en serie. 

Según esta clasificación los suelos españoles pueden dividirse en seis grandes 

conjuntos denominados CLASES, cada uno de los cuales se divide a su vez en varios 

GRUPOS en función de las distintas propiedades que los suelos posean. 

ESTUDIO EDAFOLÓGICO DE LA ZONA INCLUIDA EN LA PROVINCIA DE 

MADRID 

La realización del estudio edafológico del área incluida en la provincia de Madrid 

ha sido llevado a cabo utilizando la cartografía anteriormente citada y que utiliza la 

Clasificación Americana de Suelos.  

Este mapa establece para la superficie de la Comunidad de Madrid una serie de 

unidades cartográficas que se corresponden con una única unidad taxonómica o bien 

con una asociación de dos o varios suelos de los cuales uno es el tipo de suelo 

dominante y el resto se presentan con carácter de acompañantes. 

En la Tabla 5.3.2/1.- se muestra la clasificación de los suelos de la zona de la 

cuenca del Arroyo de la Vega incluida en la provincia de Madrid así como la extensión 

que ocupan dentro de ésta. 
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Tabla 5.3.2/1. – Clasificación de los suelos del área incluida en la provincia de Madrid 

Orden Suborden Grupo Subgrupo Asociación Sup (ha)

ALFISOLS 

 

XERALFS 

 

RhodoXeralfs LithicRhodoxeralfs  9,07 

Haploxeralfs 

 

CalcicHaploxeralfs 
CalcixerollicXerochrepts 

TypicXerorthents 
987,23 

MollicHaploxeralfs LithicXerorthents 322,12 

INCEPTISOLS 

 

OCHREPTS 

 

Xerochrepts 

 

LithicXerochrepts 

LithicHaploxeralfs 

CalcicHaploxeralfs 

CalcixerollicXerochrepts 

LithicRhodoxeralfs 

LithicXerorthents 

2573,11 

FluventicXerochrepts  212,90 

CalcixerollicXerochrepts 
CalcicHaploxeralfs 

CalcicRhodoxeralfs 
650,99 

TypicXerochrepts  165,30 

ENTISOLS 

 

ORTHENTS 

 

Xerorthents 

 

LithicXerorthents 
LithicHaploxeralfs 

LithicXerochrepts 
1316,06 

TypicXerorthents 

MollicHaploxeralfs 

CalcixerollicXerochrepts 

TypicXerochrepts 

LithicXerorthents 

1763,31 

URBANO     322,61 

A continuación se describen las características de cada uno de los tipos de suelo 

presentes. 
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ALFISOLS: 

Son suelos minerales que presentan un endopedión argílico, nátrico o kándico, 

con un porcentaje de saturación de bases de medio a alto. Su régimen de humedad es 

tal que son suelos capaces de suministrar agua a las plantas mesofíticas durante más de 

la mitad del año o por lo menos durante más de tres meses consecutivos a lo largo de la 

estación de crecimiento. En condiciones secas el epipedión es duro o muy duro y macizo 

en seco. 

- XERALFS Rhodoxeralfs: Suelos con régimen de humedad xérico que tienen en 

todos los subhorizontes de los 100 cm superiores del horizonte argílico o kándico, 

o todo el horizonte si éste es inferior a 100 cm de espesor,  más del 50 por ciento 

de los colores con todas las características siguientes: 

1º- Matiz (Hue) de 2.5YR o más rojizo según la Tabla de Colores Munsell; y 

2º- Una claridad (value), en húmedo, de 3 o menos; y 

3º- Un value en seco no mayor de 1 unidad más alta que el value en 

húmedo. 

El subgrupo LithixRhodoxeralfs presenta un contacto lítico dentro de los 50 cm de 

la superficie del suelo mineral. 

- XERALFS Haploxeralfs: Las características de este grupo vienen definidas por 

la exclusión del resto de grupos. Son suelos con un régimen de humedad xérico 

que poseen colores pardos o pardo rojizos, pero no rojos (hue de 5YR o más 

amarillo), con poca materia orgánica y un límite neto o gradual hacia un horizonte 

argílico con una clase textural franca. 

El subgrupo CalcicHaploxeralfs tiene como característica la presencia de un 

horizonte cálcico que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superfricie 

del suelo mineral. 

Los MollicHaploxeralfs son suelos con un color del value, en húmedo, de 3 o 

menos y un color del value, en seco, de 5 o menos (muestras molidas y 

homogeneizadas) através de los 10 cm superiores del suelo mineral o tienen 

materiales entre la superficie del suelo y una profundidad de 18 cm que después 

de mezclados tienen esos colores. 
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INCEPTISOLS: 

Son suelos poco evolucionados, con un horizonte de diagnóstico que se puede 

formar rápidamente, con un estado de meteorización de sus componentes mínimo 

(incipiente), tales como yeso, la calcita o la dolomita, siendo ello debido a la aridez o 

semiaridez del clima. 

- OCHREPTS Xerochrepts: Los Ochrepts se corresponden con los suelos 

empardecidos de la clasificación genética francesa. En general presentan perfiles 

diferenciados tipo A, B, C con un ciclo de humificación rápido, aunque su 

evolución es relativa. Se suelen encontrar en zonas donde la diferencia entre la 

temperatura media del mes más frío y la temperatura media del mes más cálido es 

elevada. El grupo Xerochrepts se caracteriza por localizarse en zonas con un 

régimen de humedad xérico y por poseer cierta potencia que llega a superar hasta 

los 50 cm, aunque pudiendo presentar una alta pedregosidad. 

Los LithicXerochrepts son suelos que presentan como característica la existencia 

de un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral. 

El subgrupo FluventicXerochrepts se define como aquellos Xerochrepts con una 

disminución irregular en el contenido de carbono orgánico desde una profundidad 

de 25 cm a 125 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté 

más somero. 

Los CalcixerollicXerochrepts se caracterizan por presentar un horizonte cálcico, el 

cual se define por ser un horizonte de acumulación de carbonatos, apreciado por 

la presencia de costras calizas recubriendo las gravas y gravillas y/o un porcentaje 

de carbonatos que debe ser, como mínimo, un 5% mayor que el del horizonte más 

profundo. 

Los TypicXerochrepts se caracterizan por presentar todas las cualidades propias 

del gran grupo. 

ENTISOLS: 

El orden de los Entisoles agrupa suelos minerales que no tienen un perfil 

diferenciado, caracterizándose fundamentalmente por la ausencia o bien escaso 

desarrollo de los horizontes edafogéneticos, presentando como característica común de 

diagnóstico un epípedonócrico (horizonte superficial de color claro con bajo contenido en 

carbono orgánico y generalmente de poco espesor). 
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-  ORTHENTS Xerorthents: El suborden Orthents se caracteriza por no presentar 

ninguna de las condiciones necesarias para ser clasificado en alguno de los otros 

subórdenes en los que se dividen los Entisoles. El régimen de humedad xérico 

define el grupo de los Xerorthents, dentro de los cuales se encuentra el subgrupo 

de los LithicXerorthents, que se caracterizan por presentar un contacto lítico 

dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral. 

Las características del subgrupo TypicXerorthents, el otro Xerorthents presente en 

la cuenca, quedan definidas por la exclusión del resto de subgrupos. 

ESTUDIO EDAFOLÓGICO DE LA ZONA INCLUIDA EN LA PROVINCIA DE 

GUADALAJARA 

El estudio edafológico de la parte de la cuenca del Arroyo de la Vega ubicada en 

la provincia de Guadalajara se ha realizado a partir del Mapa de Suelos de la Provincia 

de Guadalajara a escala 1:250.000 elaborado por el Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (C.S.I.C.), Patronato “Alonso de Herrera” y “José María Quadrado”  del 

Instituto Nacional de Edafología y Agrobiología de Madrid (1970, 1ª edición), la cual 

utiliza la Clasificación Forestal Tradicional Española. 

Esta clasificación presenta los suelos en asociaciones obteniéndose un total de 

once clases distintas de suelos, en las que el suelo dominante titula el epígrafe, siempre 

con un dominio entre el 50 y 80 por 100, quedando el porcentaje restante para las 

unidades-suelo englobadas en la asociación, que en unos casos pueden ser únicas y en 

otros múltiples. Cada una de las once clases se dividen a su vez en asociaciones, hasta 

un total de 27 distintas, con índices numéricos subordinados que especifican cada una 

de las unidades cartografiadas, las cuales reflejan características no sólo edáficas sino 

también geográficas, geológicas y de cualquier otro tipo que se considere de 

importancia. 

La zona de estudio está formada por un único tipo de suelo, el cual queda 

contemplado dentro de la Clase 5 (SUELOS PARDOS CALIZOS), siendo la asociación 

presente la numerada con el índice 5.4 (Sobre calizas y margas, asociados a rendzinas, 

litosuelos calizos, suelos vérticos, relictos de terra rossa e inclusiones de suelo poco 

evolucionados de carácter ácido).  

A continuación se describen las principales características de la unidad 

cartográfica presente en la parte guadalajareña de la cuenca del Arroyo de la Vega, tanto 

a nivel de clase como de asociación: 
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Clase 5. SUELOS PARDOS CALIZOS: 

Esta clase se caracteriza por presentar suelos de horizontes A/(B)/C con 

presencia de carbonato cálcico en todos los horizontes y normalmente desarrollados 

sobre materiales diversos, pero siempre con el común denominador del carbonato 

cálcico presente previamente al desarrollo genético de estos suelos, por lo que puede 

considerarse el material originario como calizo, aunque en algunos casos esta 

calcificación sea de origen secundario y realizada por conductos no siempre 

genéticamente claros. 

Normalmente son suelos pobres en humus y representativos de la influencia 

climática mediterránea en todas sus variedades, pudiendo existir en regiones que van 

desde climas áridos a subhúmedos. Corrientemente van asociados a suelos de perfil A/C 

de tipo rendziniformes y también a litosuelos y regosuelos, pudiendo englobar relictos de 

suelos más evolucionados en otros climas y que permanecen por especiales condiciones 

topográficas. 

El alto contenido en carbonato cálcico hace que la destrucción de la materia 

orgánica por oxidación se produzca rápidamente y que a la vez se impida la formación 

de arcilla por el alto pH del medio. 

Es frecuente encontrar en estos suelos, bajo el horizonte (B) y antes del (C), un 

horizonte Ca, de enriquecimiento por acumulación de carbonato cálcico, que 

normalmente está bajo las formas de encostramientos más o menos blandos y de 

costras duras travertínicas. 

La formación de estos suelos y de sus asociados se realiza a través de unos 

procesos de desintegración mecánica y de disolución química de la roca, estando este 

último proceso si no impedido sí muy atenuado por las condiciones climáticas de la zona. 

- 5.4. Sobre calizas y margas, asociados a rendzinas, litosuelos calizos, suelos 

vérticos, relictos de terra rossa e inclusiones de suelo poco evolucionados de 

carácter ácido:  

Esta unidad fisiográfica se caracteriza por tratarse de una extensa 

llanura horizontal que se corresponde con el denominado geográficamente 

páramo alcarreño. 

Debido al carácter de llanura aluvial con lechos fluviales abandonados 

que presenta, es muy frecuente encontrar abundantes áreas de suelos sobre 
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limos y arcillas con caracteres hidromórficos, vérticos topomorfos y también 

suelos poco evolucionados sobre sedimentos ácidos, ajenos a las margas y 

calizas de substrato geológico. 

En algunas zonas, sobre las calizas se observan fenómenos de 

disolución kárstica, con relleno de arcillas residuales rubeficadas que 

constituyen los típicos sedimentos de terra rossa; relictos de un suelo que en 

otras épocas debió ser muy abundante, pero que la erosión ha reducido a 

áreas minoritarias. 

Dentro del suelo dominante, formado por suelos pardos y pardos rojizos 

calizos, su profundidad está en función directa de la suave topografía, 

dándose normalmente mayores profundidades en las concavaciones por 

acumulación relativa de los productos erosionados da las partes convexas, 

sobre las que normalmente los suelos tienen escaso espesor y están 

realmente bajo formas esqueléticas de rendzinas y xerorendzinas, formando 

también abundantes litosuelos calizas. Esta secuencia, normal en las partes 

convexas, viene siempre acompañada de abundante pedregosidad. Los 

caracteres de las zonas convexas hacen padecer a los suelos un xerofitismo 

que, afortunadamente, queda compensado por las áreas cóncavas con 

relativa buena humedad y en muchos casos con fenómenos hidromórficos, 

sobre todo en cubetas cerradas, muy comunes y posiblemente debidas a 

dolinas kársticas, muchas con mal drenaje, por impedir la percolación de 

aguas las margas alternantes subyacentes. Debido a este fenómeno se 

producen formas secundarias de carbonato cálcico, el cual aparece 

frecuentemente como encostramiento más o menos pulverulento. 

Para un mayor conocimiento de la asociación, los autores de esta 

cartografía han realizado en campo una serie de cortes verticales en el suelo 

con el fin de estudiar los diferentes horizontes y determinar las características 

de formación de cada perfil. Si bien ninguno de esos perfiles se llevó a cabo 

dentro de la cuenca del Arroyo de la Vega, se puede considerar acertado, sin 

riesgo de cometer un importante error, asimilar el perfil más representativo de 

la asociación (Perfil XVII) con otro virtual realizado en el área objeto de 

estudio. 

En la Tabla 5.3.2/2 se muestra una descripción de los horizontes que 

forman este perfil, el cual se realizó en el Páramo de Brihuega, a una altitud 
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de 1000 metros, en terreno suavemente inclinado y bien drenado, siendo 

calizas y margas el material originario del suelo. 

Tabla 5.3.2/2. – Características del Perfil XVII 

Horizonte Profundidad (cm) Descripción 

A 0-15 

Color pardo oscuro (10 YR 4/3) en seco; raíces abundantes 

y de tamaño fino; textura franca; estructural migajosa con 

agregados porosos, débiles a moderados y de tamaño 

medio; consistencia en seco blanda. Reacción muy calcárea 

y con trozos de piedra caliza fracturados. El límite con el 

horizonte inferior es gradual y ondulado. 

B 15-30 

Color pardo (10 YR 5/3) en seco; raíces escasas y finas; 

textura franco-arcillosa; estructura granular con tendencia a 

bloques subangulares, débiles y de tamaño fino; 

efervescencia muy visible de carbonatos. Incluye 

fragmentos pequeños de caliza. El límite con el horizonte C 

es brusco e irregular 

C + 30 
Caliza muy pura del páramo, aunque presenta cavidades 

muy pequeñas con relictos de terra rossa 

 

El medio edáfico de la cuenca del Arroyo de la Vega se encuentra representado 

dentro del Documento 2. Mapas y Planos del presente proyecto (MAPA Nº8). 

5.3.2.4. Reseña fisiográfica. 

La zona objeto de estudio se enmarca en el Valle del río Tajuña, el cual es a su 

vez un afluente por la margen izquierda del Jarama, al que se une a la altura del término 

municipal de Titulcia (Madrid) formando una subcuenca de la cuenca del Tajo. El Tajuña 

nace en Maranchón, municipio de la provincia de Guadalajara, transcurriendo en un 

principio encajonado para, aguas abajo, como consecuencia de la erosión sobre calizas 

del Mioceno, formar un amplio valle. 

El paisaje que forma la cuenca del Arroyo de la Vega se caracteriza por presentar 

dos regiones claramente diferenciables desde un punto de vista morfológico. La de 

mayor superficie, de relieve prácticamente llano, se localiza en la cabecera y márgenes 

de la cuenca correspondiéndose con el denominado Páramo de la Alcarria. En la otra, el 

encajonamiento del propio arroyo va cavando un corredor que se va ensanchando según 
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avanza aguas abajo, generando un relieve abrupto de laderas y barrancos de pendientes 

elevadas en algunos tramos. 

5.3.3. VEGETACIÓN 

5.3.3.1. Vegetación actual 

La intensa acción antrópica sobre la cuenca del Arroyo de la Vega es la principal 

responsable de las características de la vegetación actual, la cual, al haberse dedicado 

la mayor parte de su superficie a cultivos de secano, está formada por especies de 

interés agrícola principalmente. No obstante, el abandono de algunos cultivos está dando 

lugar a la aparición de eriales y mosaicos donde se entremezclan zonas de matorral con 

terreno agrícola. Sólo en la llanura de inundación del propio arroyo se trabaja el regadío, 

estando dedicado exclusivamente al cereal. 

La superficie forestal de la cuenca está formada principalmente por quercíneas y 

matorrales calcícolas, existiendo también repoblaciones de pequeña extensión de pino 

carrasco. En los márgenes del propio Arroyo de la Vega aparecen de forma discontinua 

algunos golpes de álamo blanco (Populus alba) y chirpiales de olmo común (Umus 

minor) principalmente, estando éstos últimos gravemente afectados por el mal de la 

grafiosis (Ophiostoma novo-ulmi).  

En la Tabla 5.3.3/1.- se muestra la distribución de la superficie de la cuenca. 

Tabla 5.3.3/1. – Distribución de la superficie de la cuenca 

Uso del suelo Superficie (ha) (%) 

Agrícola 8498,26 74,07% 

Forestal 2675,59 23,32% 

Urbano – industrial 299,92 2,61% 

TOTAL 11473,77 100 

 

El estudio de la vegetación actual de la zona de estudio se ha llevado a cabo 

utilizando como base cartográfica el Mapa Forestal de España a escala 1:50.000 para 

las provincias de Madrid y Guadalajara. Dicha cartografía ofrece información detallada 

sobre las masas forestales, sin embargo los terrenos agrícolas no los discrimina entre los 
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distintos tipos de cultivo. Para solventar este inconveniente, aquellas teselas del Mapa 

Forestal de España cuyo tipo estructural era Cultivos se han fotointerpretado y 

subdividido mediante digitalización con herramientas GIS si era necesario, utilizando 

como base las ortofotos facilitadas por el Servicio Web de Mapas del  Plan Nacional de 

Ortofotografía Aérea (PNOA). Posteriormente, se han realizado visitas a campo para 

comprobar la fiabilidad de la fotointerpretación de dichas teselas. Del mismo modo ha 

sido necesario recurrir a imágenes de satélite proporcionadas por el servidor Google 

Maps para poder fotointerpretar una finca propiedad de la Armada Española que, por 

motivos de seguridad, aparecía censurada en las ortofotos del PNOA y cuyos datos en la 

cartografía utilizada eran erróneos, presumiblemente por imposibilidad de contar con la 

información adecuada para su correcta caracterización. 

Para este proyecto se han establecido nueve grupos de usos del suelo, los cuales 

están expuestos en la Tabla 5.3.3/2.-, presentándose en el Documento 2. Mapas y 

Planos el Mapa de Usos del Suelo (MAPA Nº10). 

Tabla 5.3.3/2. – Usos del suelo de la cuenca 

Vegetación Superficie (ha) (%) 

Cultivos herbáceos de secano 8151,32 71,04 

Cultivos arbóreos de secano 170,13 1,48 

Cultivos de regadío 176,81 1,54 

Pastizal 370,77 3,23 

Matorral 387,80 3,38 

Arbolado con matorral 559,91 4,88 

Arbolado con cubierta 25-75% 1301,71 11,35 

Arbolado con cubierta > 75% 55,40 0,48 

Improductivo 299,92 2,61 

 

En el Documento 2. Mapas y Planos se muestra el Mapa de Vegetación Actual 

(MAPA Nº9), donde vienen representados los grupos de vegetación establecidos a partir 
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de la clasificación extraída del Mapa Forestal de España, así como por la obtenida 

mediante el trabajo de fotointerpretación realizado. En la Tabla 5.3.3/3.- se presentan los 

tipos de vegetación establecidos por la información empleada. 

Tabla 5.3.3/3. – Tipos de Vegetación 

Tipo de Vegetación Superficie (ha) (%) 

Cultivo herbáceo de regadío 176,82 1,54 

Cultivo herbáceo de secano 8151,32 71,04 

Frutales 3,11 0,03 

Olivares 167,02 1,46 

Coscojar 387,80 3,38 

Encinar con cubierta < 25% 323,99 2,82 

Encinar con cubierta 25-50% 328,49 2,86 

Encinar con cubierta 50-75% 182,59 1,59 

Encinar con cubierta > 75% 15,67 0,14 

Masa mixta encina pino carrasco con cubierta 25-50% 10,74 0,09 

Masa mixta encina quejigo con cubierta < 25% 235,92 2,06 

Masa mixta encina quejigo con cubierta 25- 50% 262,65 2,29 

Masa mixta encina quejigo con cubierta 50-75% 432,77 3,77 

Masa mixta encina quejigo con cubierta > 75% 39,73 0,35 

Pastizal 370,77 3,23 

Pinar de pino carrasco con cubierta 25-50% 41,49 0,36 

Pinar de pino carrasco con cubierta 50-75% 42,98 0,37 

Improductivo 299,92 2,61 

TOTAL 11473,77 100 
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A continuación se describen los principales usos del suelo de la cuenca definidos 

a partir de los grupos de vegetación que los componen, exponiéndose en el Anexo II un  

inventario florístico de las especies que vegetan en la cuenca. 

Cultivos agrícolas: 

Con una extensión total de 8498,26 ha representan el 74,07% de la superficie de 

la cuenca, ubicándose principalmente en terrenos llanos. 

Las labores intensivas dedicadas al cultivo de cebada y trigo de secano son las 

que predominan en la cuenca (8151,32 ha), localizándose éstas generalmente en la 

altiplanicie que forma el Páramo de la Alcarria. 

Las plantaciones de olivo y otros frutales arbóreos se encuentran representadas 

en menor proporción (170,13 ha), estando ubicadas en laderas con pendiente, no fáciles 

de sustituir por otros cultivos. Se trata generalmente de olivos viejos, de poco desarrollo, 

siendo frecuente la formación de varios pies soldados en la base, típica de los olivares 

de la zona Centro. 

Los cultivos herbáceos de regadío, con una superficie de 176,82 ha, están 

presentes formando una estrecha franja a ambos lados del Arroyo de la Vega, siendo 

regados con agua del propio arroyo, si bien es verdad que las disponibilidades de agua 

han disminuido notablemente, ya que se han efectuado numerosas captaciones para dar 

servicio a las urbanizaciones próximas. 

La existencia de viñedos es prácticamente testimonial, existiendo pequeñas 

plantaciones dispersas en zonas de ladera principalmente. Éstas son de tresbolillo 

labrándose por el método conocido como “a tres calles”. 

Arbolado: 

Es el segundo grupo de vegetación en cuanto a superficie, con 1917,02 ha, lo que 

supone el 16,71% del total. Dentro de la superficie considerada como terreno arbolado 

se diferencian 2 grupos principales: 

- Quercíneas. 

- Pinares de pino carrasco. 
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a.- Quercíneas: 

Compuestos principalmente por encinas (Quercus ilex subsp. ballota), bien como 

masa monoespecífica, bien formando masas mixtas con quejigo (Quercus faginea), 

ocupan 1832,55 ha, lo que supone el 95,57%  de la superficie forestal arbolada de la 

cuenca, estando presentes tanto en las laderas a ambos lados del Arroyo de la Vega 

como en la altiplanicie que forma el Páramo de la Alcarria. Se trata en su mayoría de 

encinares arbóreos y arbustivos claros, en mezcla con matas de coscoja (Quercus 

coccifera) y con pies dispersos de quejigo que en algunos casos pueden llegar a suponer 

hasta el 40% de la fracción de cabida cubierta arbórea. Otras especies típicas presentes 

en los encinares de la cuenca son el romero (Rosmarinus officinalis), la aliaga (Genista 

scorpius) y el espliego (Lavandula latifolia). 

El aprovechamiento de leñas al que han estado sometidas estas masas en el 

pasado tiene como consecuencia que la Forma Fundamental de Masa sea el monte 

bajo, siendo la principal función en la actualidad el servir de alimento y de refugio a la 

fauna cinegética así como el carácter protector. 

b.- Pinares de pino carrasco: 

Los pinares de pino carrasco (Pinus halepensis) ocupan una extensión de tan 

sólo 84,47 ha, lo que supone el 4,43% de la superficie forestal arbolada. Son 

repoblaciones realizadas principalmente en la parte alta de la cuenca, sobre suelos con 

escasa pendiente y de edades diferentes, de forma que dependiendo de la clase natural 

de edad a la que pertenecen los pies se distinguen dos tipos de masa. 

 Las más antiguas se localizan dentro de los terrenos propiedad de la Armada 

Española entre las provincias de Madrid y Guadalajara; se trata de tres repoblaciones 

cuya superficie total es de 72,92 ha formada por latizales y con una fracción de cabida 

cubierta próxima al 50%. 

Existen algunas otras recientes repoblaciones de pino carrasco  en partes bajas 

de la cuenca, si bien apenas llegan a formar extensiones superiores a 0,5 ha, por lo que 

la presencia de esta especie en los tramos bajos del arroyo se puede considerar como 

escasa.  

Es significativa la ausencia de formaciones ripícolas arbóreas importantes, 

residiendo la causa de este hecho en el intenso aprovechamiento agrícola que 

históricamente se ha hecho de los terrenos de la vega y de la desaparición del olmo 
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(Ulmus minor) de los márgenes del arroyo por la acción del hongo Ophiostoma novo-

ulmi, comúnmente conocido como la grafiosis del olmo. 

Pastizal-Matorral: 

Son el grupo de vegetación de menor superficie de la cuenca, con 758,57 ha, lo 

que supone el 6,61% del total de la cuenca. Dentro de este tipo de vegetación se han 

establecido dos subgrupos: 

- Coscojares. 

- Pastizales 

a.- Coscojares: 

Los coscojares (Quercus coccifera) ocupan una superficie de 387,80 ha. y 

constituyen la etapa más característica de sustitución de encinares sobre las zonas de 

mayor pendiente, localizándose principalmente en el tramo medio y bajo de la cuenca y 

abarcando las laderas a ambos lados del Arroyo de la Vega.  

Entremezclados con las matas de coscoja aparecen algunos golpes de encina 

(Quercus ilex subsp. ballota) así como pies dispersos de quejigo (Quercus faginea), 

tendiendo a ubicarse estos últimos en orientaciones de umbría, fondos de barrancos que 

van a desembocar al Arroyo de la Vega y en general las localizaciones más frescas. En 

las zonas de mayor pendiente la espesura de la masa disminuye, favoreciéndose así 

procesos de erosión laminar. 

 b.- Pastizales: 

Con 370,77 ha de extensión suponen el 3,32% de la superficie de la cuenca. Se 

componen principalmente de gramíneas, entre las que destacan el dáctilo (Dactylis 

glomerata), el esparto (Stipa tenacissima) y varias especies de los géneros Lolium, 

Brachypodium, Festuca, Hordeum, Kolaria, Bromus y Phalaris, en compañía de 

matorrales calizos o de tránsito calizo-gipsícolas, entre los que predomina la aliaga 

(Genista scorpius), el tomillo (Thymus vulgaris), el romero (Rosmarinus officinalis) y el 

espliego (Lavandula latifolia). Este subgrupo se desarrolla principalmente en las laderas 

formadas como consecuencia del encajonamiento del Arroyo de la Vega, si bien la zona 

de mayor extensión, con 278,93 ha, se localiza en el Páramo de la Alcarria, repartida 

entre las provincias de Madrid y Guadalajara, en un terreno perteneciente a la Armada 

Española que al encontrarse vallado no es aprovechado por el ganado. En el resto de la 
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cuenca es frecuente la presencia de estas y otras herbáceas como la alverja silvestre 

(Vicia cracca) y de numerosas especies de la familia de las compuestas, si bien 

aparecen como pasto acompañante en formaciones de matorral y arbolado. 

Cascos urbanos: 

Otro de los usos presentes en la cuenca es el urbano que con 299,92 ha supone 

el 2,61% de la superficie total. Dentro de este uso se incluyen los núcleos urbanos de 

Villar del Olmo, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Pezuela de las Torres y parte de 

la urbanización de Eurovillas en la provincia de Madrid y Pioz y Pozo de Guadalajara en 

la provincia de Guadalajara, así como otras urbanizaciones menores. 

5.3.3.2. Vegetación potencial 

La vegetación potencial se define como la comunidad vegetal estable que 

existiría en un área dada como consecuencia de la sucesión geobotánica progresiva si el 

hombre dejase de influir y alterar los ecosistemas naturales. En la práctica se considera 

vegetación potencial como sinónimo de clímax e igual a la vegetación primitiva (aun no 

alterada por el hombre) (Rivas-Martínez, 1987). 

Tradicionalmente se considera como vegetación potencial de un territorio a una 

comunidad estable, en equilibrio con las características climáticas y edáficas, incluyendo 

las higrófilas del territorio. Sin embargo, la actividad devastadora del hombre, y en menor 

grado los efectos destructivos de ciertos fenómenos naturales (incendios, cataclismos 

meteorológicos o geológicos, etc) pueden provocar la desaparición temporal de tal 

comunidad estable, siendo sustituida por otra comunidad o estadio de vegetación. Esta 

comunidad sustitutiva evolucionará debido a la actividad biológica de sus propios 

componentes, instalándose diversas comunidades de una serie sucesional, que irán 

restableciendo las condiciones ecológicas iniciales hasta alcanzar un nuevo máximo 

biológico de vegetación, el cual corresponde a la vegetación potencial, etapa climácica o 

clímax.  

La descripción de los pisos y series de vegetación para la cuenca del Arroyo de la 

Vega ha sido realizada utilizando el Mapa de Series de Vegetación de España y 

Memoria a escala 1:400.000 elaborado por Salvador Rivas-Martínez en 1987 y publicado 

por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (I.C.O.N.A.). La zona objeto de 

estudio se incluye en el mapa número 13 (Madrid). 
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La tipología biogeográfica de la zona de estudio es la siguiente: 

 REINO: Holártico 

 REGIÓN: Mediterránea 

 SUBREGIÓN: Mediterránea occidental 

 SUPERPROVINCIA: Mediterráneo-Iberoatlántica 

 PROVINCIA: Castellano-Maestrazgo-Manchega 

 SECTOR: Manchego 

 SUBSECTOR: Sagrense 

 DISTRITO: Henarotajuñense 

La cuenca del Arroyo de la Vega se localiza en el piso bioclimático 

mesomediterráneo. Realmente, la mayor parte de la superficie de la cuenca se 

encuentra incluida dentro de una serie bioclimática perteneciente al piso 

supramediterráneo, pero esta serie aparece representada en su faciación 

mesomediterránea, por lo que se ha decidido incluir la totalidad de la zona de estudio en 

el citado piso. Una zona de menor extensión está caracterizada por una serie 

mesomediterránea propiamente dicha, expuesta a continuación. Otro tipo de 

consideración es caracterizar la zona de estudio como una transición entre los pisos 

supra y mesomediterráneo, con clara influencia mesomediterránea. En la zona donde el 

Arroyo de la Vega se encaja formando un valle y hasta su desembocadura en el Río 

Tajuña existe una estrecha extensión ocupada por Geomegaseries riparias 

mediterráneas y regadíos (R). En la Tabla 5.3.3/4.- se muestran los pisos y las series 

existentes en la cuenca hidrográfica en estudio. 
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Tabla 5.3.3/4. – Pisos y series bioclimáticos existentes en la zona de estudio 

Piso bioclimático Serie Bioclimática 
Denominación 
fitosociológica 

Supramediterráneo 

Serie supramediterránea 

castellano-alcarreño-manchega 

basófila de Quercus faginea o 

quejigo. Faciación de Quercus 

coccifera o mesomediterránea 

Cephalanthero longifoliae-

Querceto fagineae 

sigmetum 

Mesomediterráneo 

Serie mesomediterránea 

manchega y aragonesa basófila de 

Quercus rotundifolia o encina 

Bupleuro rigidi-Querceto 

rotundifoliae sigmetum 

 

PISO SUPRAMEDITERRÁNEO 

Este piso se caracteriza por presentar las siguientes características: 

T: 8 a 13ºC; m: (-1) a (-4) ºC; M: 2 a 9ºC; It: 60 a 210; H: IX-VI. 

Donde: 

 T, la temperatura media anual, en ºC 

 m, la temperatura media de las mínimas del mes más frío, en ºC 

 M, la temperatura media de las máximas del mes más frío, en ºC 

H, los meses donde estadísticamente son posibles las heladas (I enero, II 

febrero,…, XII diciembre) 

En este piso los ecosistemas maduros o cabezas de serie tienen todos carácter 

forestal (sabinares, encinares, quejigares, etc). El largo y extremado invierno representa 

un gran inconveniente para la agricultura y muchos de los cultivos arbóreos productivos 

de la región mediterránea se vuelven críticos o imposibles en este piso, como sucede 

con el olivar.  
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El piso supramediterráneo está formado por  varias cabezas de series de las 

cuales la presente en el área objeto de estudio es la que se conoce como  Series de los 
quejigares supra-mesomediterráneos y de los pinsapares, dentro de la cual se 

incluye la serie descrita a continuación: 

Serie supramediterránea castellano-alcarreño-manchega basófila de Quercus 
faginea o quejigo. Faciación de Quercus coccifera o mesomediterránea 

Cephalanthero longifoliae-Querceto fagineae sigmetum 

 En su etapa madura esta serie se corresponde con un bosque denso en el que  

predominan los árboles caducifolios o marcescentes (Aceri-Quercion faginae). Estos 

bosques eútrofos suelen estar sustituidos por espinares (Prunetalia) y pastizales vivaces 

en los que pueden abundar los caméfitos (Brometalia, Rosmarinetalia, etc.). Se halla 

ampliamente distribuida en la provincia corológica, Castellano-Maestrazgo-Manchega, 

pudiendo sobre ciertos suelos profundos y en zonas de umbría descender al piso 

mesomediterráneo, lo que le confiere una gran diversidad florística.  

La vocación del territorio es tanto agrícola como ganadera como forestal , lo que 

está en función de la topografía, grado de conservación de los suelos y usos 

tradicionales en las comarcas. 

Entre las plantas que se encuentran como bioindicadores de esta serie se 

encuentran Quercus faginea, Acer granatense, Paeonia humilis, Cephalanthera 

longifolia, Rosa agrestis, Brachypodium phoenicoides y Bromus erectus. 

Esta serie es la de mayor extensión dentro de la cuenca del Arroyo de la Vega, 

suponiendo más de la mitad de su superficie y distribuyéndose tanto en el páramo como 

en zonas de ladera. 

PISO MESOMEDITERRÁNEO 

Las características climáticas de este piso son las siguientes: 

T: 13 a 17ºC; m: (-1) a (-4) ºC; M: 9 a 14ºC; It: 210 a 350; H: X-IV. 

Es el de mayor extensión en la Península Ibérica, siendo sus fronteras los pisos 

termo y supramediterráneo. La distribución de las grandes series está condicionada por 

el sustrato y el ombroclima. La cabeza de series representada en el área de estudio es la 
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Serie mesomediterránea de los encinares. Dentro de ella se incluye la serie descrita a 

continuación: 

Serie mesomediterránea manchega y aragonesa basófila de Quercus 
rotundifolia o encina 

Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae sigmetum 

Se trata de la serie de mayor extensión superficial en España. El denominador 

común de esta serie es un ombroclima seco. El carrascal o encinar, que representa la 

etapa madura de la serie, lleva un cierto número de arbustos esclerófilos en el 

sotobosque (Quercus coccifera, Rhamnus alaternus, etc) que tras la total o parcial 

destrucción o desaparición de la encina aumentan su biomasa y restan como etapa de 

garriga en muchas estaciones fragosas de estos territorios. Esta amplia serie, donde las 

etapas extremas de degradación, los tomillares, pueden ser muy diversos entre sí en su 

composición florística, los estadios correspondientes a los suelos menos degradados son 

muy similares en todo el arcal, como es el caso de la etapa de los coscojares o garrigas, 

de los retamares, de los espartales de atochas y en cierto modo la de los pastizales 

vivaces de Brachypodium retusum. 

La vocación de estos territorios es agrícola (cereal, viñedo, olivar, etc) y de 

ganadería extensiva. Las repoblaciones de pinos, sólo recomendables en las etapas de 

extrema degradación del suelo como cultivos protectores, deben basarse en pinos 

piñoneros (Pinus pinea) y sobre todo pino carrasco (Pinus halepensis). 

Esta serie representa alrededor de un tercio de la superficie de la cuenca, 

encontrándose por el norte en la llanura del páramo y por el sur repartida tanto en zona 

de páramo como en la ladera con orientación oeste donde el valle formado por el arroyo 

se abre permitiendo así mayor insolación. 

En La Tabla 5.3.3/5.- expuesta a continuación se describen las etapas de 

regresión y bioindicadores de la serie.  
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Tabla 5.3.3/5. – Etapas de regresión y bioindicadores para la serie 

 

Nombre de la serie 

Árbol dominante 

Nombre fitosociológico 

 

22b. Manchego-aragonesa de la encina. 

Quercus rotundifolia 

Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae sigmetum 

I. Bosque 

Quercus rotundifolia. 

Bupleurum rigidum 

Teucrium pinnatifium 

Thalictrum tuberosum 

II. Matorral denso 

Quercus coccifera 

Rhamnus lycioides 

Jasminum fruticans 

Retama sphaerocarpa 

III. Matorral degradado 

Genista scorpius 

Teucrium capitatum 

Lavandula latifolia 

Helianthemum rubellum 

IV. Pastizales 

Stipa tenacissima 

Brachypodium ramosum 

Brachypodium distachyon 
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5.3.3.3. Estudio fitosanitario de la vegetación actual 

La realización de este proyecto contempla la instalación de una cubierta arbórea 

estable en aquellas zonas donde la erosión alcance valores superiores a los admisibles. 

Por este motivo resulta interesante llevar a cabo un estudio de las posibles 

enfermedades y plagas que estas masas puedan sufrir en un futuro, de modo que sirva 

de base informativa para futuras actuaciones selvícolas una vez instaladas las masas. 

Es de esperar que estas afecciones sean las que tradicionalmente sufre el arbolado 

presente en la cuenca. 

Para la realización de este estudio se ha tenido en cuenta la información incluida 

en el “Programa de Protección de los Montes contra Incendios y Plagas Forestales. 

Subprograma de Plagas y Enfermedades Forestales” del Plan Forestal de la Comunidad 

de Madrid (1998-1999), así como los resultados obtenidos tras las inspecciones visuales 

realizadas en las masas forestales presentes en el área de estudio. 

Del análisis al que se ha sometido el arbolado presente en la cuenca se extrae la 

siguiente descripción del estado fitosanitario: 

Encinas 

Los encinares de la cuenca presentan por lo general un aspecto saludable, si bien 

aquellos pies que vegetan en localizaciones con menor capacidad de retención de agua 

del suelo suelen presentar signos de haber sufrido estrés hídrico, el cual se manifiesta 

en forma de ramillos muertos, microfilia y pérdida de hoja prematura. 

Los daños producidos por insectos defoliadores  apenas tienen importancia, no 

suponiendo normalmente una merma sensible de la superficie foliar. Son producidos 

principalmente por los lepidópteros como la lagarta o palomilla (Tortrix viridana), la 

lagarta peluda (Lymantria dispar), la oruga de zurrón (Euproctis chrysorrhoea), la oruga 

de librea (Malacosoma neustria) y los midepalmos (Catocala nymphagoga y Catocala 

nymphaea). 

Quejigos 

Al igual que en el caso de la encina, uno de los daños más observados en los 

quejigos es el producido por la sequía en aquellos pies localizados sobre suelos someros 

o con elevada pendiente. 
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Otros daños advertidos con cierta intensidad sobre esta especie son los 

producidos por insectos gallícolas, entre los que destacan Andricus quercustozae y 

Andricus kollari. 

Pinos 

El principal agente que afecta a los pies de la zona de este género es la 

procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa), si bien no se observan defoliaciones 

intensas producidas por la oruga de este lepidóptero y la presencia de bolsones nuevos  

sólo tiene lugar en algún pie disperso. 

La existencia de evetrias (Rhyacionia buoliana y Rhyacionia duplana) está 

documentada, según la información utilizada, en las comarcas en las que se extiende la 

cuenca del Arroyo de la Vega. Aunque los daños producidos por estos minadores de 

yemas no han sido observados durante las inspecciones realizadas en campo su 

mención está justificada por la gravedad que pueden adquirir en las repoblaciones 

jóvenes principalmente. 

Otros patógenos identificados en la zona por la bibliografía empleada son los 

hongos de acículas Lophodermuim pinastri y Thyriopsis halepensis, el hongo de ramillas 

conocido como “soflamado” (Sirococcus conigenus)  y el hongo de troncos, ramas y 

ramillas Sphaeropsis sapinea (= Diplodia pinea). 

Olmos 

La presencia de olmos (Ulmus minor) en la cuenca del Arroyo de la Vega se 

reduce a algunos chirpiales formando alineaciones en los márgenes del propio arroyo y a 

varios ejemplares aislados en las poblaciones de la zona integrando parte del arbolado 

urbano. 

Pese a la escasa presencia de esta especie se ha considerado oportuno el estudio 

del estado fitosanitario de sus poblaciones por ser ésta, en principio, una posible especie 

a utilizar para recuperar la conexión longitudinal de la vegetación riparia en aquellos 

tramos en los que las diferentes comunidades vegetales no son capaces de recuperarse 

por sí solas. 

Para el estudio del estado fitosanitario de esta especie se hace necesario 

distinguir entre los ejemplares localizados en los núcleos urbanos de los que vegetan en 

los márgenes del arroyo. 
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 Los primeros son tratados anualmente contra la galeruca del olmo 

(Xanthogaleruca luteola) y escolitidos (Scolytus spp.), vectores estos últimos del mal de 

la grafiosis (Ophiostoma novo-ulmi), por lo que suelen presentar de forma general un 

aspecto saludable. 

Los segundos, por el contrario, sufren con regularidad el ataque de la galeruca, 

que produce intensas defoliaciones. Esta importante pérdida de superficie foliar ocasiona 

a su vez un acusado debilitamiento de los ejemplares afectados, los cuales se vuelven 

más propensos a ser atacados por escolítidos, aumentando así las probabilidades de ser 

infectados por el hongo de la grafiosis. La consecuencia final es la muerte de la parte 

aérea con la consiguiente emisión de nuevos brotes que sufrirán con el tiempo el mismo 

proceso descrito, lo que explica que el origen de los pies que vegetan en los márgenes 

del arroyo sea el rebrote de raíz.  

5.3.4. FAUNA 

El estudio de la fauna de la cuenca del Arroyo de la Vega pretende indicar las 

especies más representativas de la misma, bien por su abundancia, o bien por su 

influencia en la planificación de este Proyecto. 

Dentro del último caso, las especies que más influyen en el Proyecto son: 

• En peligro de extinción o con un alto grado de protección. 

• Cinegéticas. 

• Que puedan causar daños a la vegetación. 

Estas especies pueden llegar a variar el calendario de actuaciones o imposibilitar 

alguna de ellas en el caso de las primeras, suponer un aprovechamiento económico en 

el caso de las segundas o implicar ciertos trabajos secundarios como el uso de 

protectores en las posibles repoblaciones a realizar en el caso de las terceras. 

5.3.4.1. Fauna actual 

Basándonos en las observaciones realizadas en los trabajos de campo, y 

apoyándonos en la información obtenida de la bibliografía específica se ha elaborado un 

inventario faunístico el cual se expone en el Anexo II. Vegetación y Fauna del presente 

documento. 
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Del estudio de la fauna de la cuenca se concluye que no hay presencia de 

especies amenazadas que impidan o limiten la realización del proyecto de restauración. 

Por otro lado, las posibles actuaciones a realizar en la cuenca no sólo no 

disminuirán el hábitat de la fauna presente sino que podrán suponer un aumento de los 

ecotonos y una diversificación de hábitats. 

5.3.5. FIGURAS DE PROTECCIÓN ESPECIAL 

Las Figuras de Protección Especial existentes en la Comunidad de Madrid y 

provincia de Guadalajara son los Lugares de Interés Comunitario (LICs), las zonas de 

Especial Protección Para las Aves (ZEPAs), los Montes Preservados y los Espacios 

Naturales Protegidos. 

En la cuenca del Arroyo de la Vega hay incluida superficie forestal que se 

encuentra dentro de la categoría de Montes Preservados, los cuales se caracterizan 

por tratarse de espacios que constituyen un enclave con valores de entidad local que es 

preciso preservar. Se declaran Montes Preservados las masas arbóreas, arbustivas y 

subarbustivas de encinar, alcornocal, enebral, sabinar, coscojal y quejigal y las masas 

arbóreas de castañar, robledal y fresnedal de la Comunidad de Madrid definidas en el 

anexo cartográfico de la Ley 16/1995. 

La superficie total de la cuenca afectada por esta figura de protección se expone 

en la Tabla 5.3.5/1.-, presentándose en el Documento 2. Mapas y Planos la ubicación de 

dicha superficie en el interior de la cuenca (MAPA Nº 11). 

Tabla 5.3.5/1.- Superficie sujeta a régimen especial 

Figura de protección Superficie (ha) Superficie (%) 

Montes Preservados 824,48 7,18 

 

5.3.6. CLIMA 

5.3.6.1. Datos base 

Para realizar la caracterización climática de la cuenca del Arroyo de la Vega se ha 

empleado como base los datos climáticos aportados por la Agencia Estatal de 

Meteorología (AEMet), correspondientes al observatorio meteorológico de Aranzueque 



                                                               
 

                   Proyecto de Restauración Hidrológico-Forestal de la Cuenca del Arroyo de la Vega  
 

                                                                  (Madrid - Guadalajara)  
 
 
 
 

Documento 1. Memoria. 65 
  

(Guadalajara). La elección de dicha estación, si bien no está localizada dentro de la 

cuenca del Arroyo de la Vega, queda justificada por la riqueza de los datos que aporta, 

ya que ofrece información de datos meteorológicos básicos por un periodo de tiempo 

que abarca desde el año 1979 hasta 2008, así como por su proximidad al área objeto de 

estudio.  

Otro motivo que justifica la elección de dicha estación es que  al no existir 

información suficiente de temperatura y precipitaciones dentro de la cuenca se hace 

necesario  realizar la corrección altitudinal de los datos proporcionados por la estación de 

Aranzueque con el fin de simular los datos meteorológicos básicos que se registrarían en 

un punto del interior de la cuenca  localizado a la altura media de la cuenca (817 m). Al 

ser la diferencia de cotas entre la altitud a la que se encuentra la estación de 

Aranzueque (694 m) y la altitud media de dicha cuenca (817 m) inferior a 250 metros, la 

exactitud de los datos corregidos es lo suficientemente alta como para considerar dicha 

corrección fiable. En la Tabla 5.3.6/1.- se muestran los datos relativos a la situación 

geográfica de la estación elegida así como el código indicativo de la misma: 

Tabla 5.3.6/1. – Datos de geográficos de la estación de Aranzueque 

Estación 
Código 

indicativo 
Coordenadas 

UTM X 
Coordenadas 

UTM Y 
Altitud (m) 

Aranzueque 3216 304422 402935 694 

 

Otro observatorio a tener en cuenta es el de Pezuela de las Torres, el cual se 

localiza en el interior de la cuenca objeto de estudio. El inconveniente que plantea está 

estación estriba en que únicamente aporta datos de precipitaciones mensuales y 

precipitaciones máximas en 24 horas, por lo que no puede emplearse para realizar la 

caracterización climática básica de la cuenca. Sin embargo, para el cálculo de aquellos 

parámetros e índices climáticos en los que no se emplean datos referidos a la 

temperatura se ha considerado acertada su utilización, ya que su situación geográfica y 

el periodo de tiempo del que se dispone información (31 años completos) convierten este 

observatorio en el más idóneo para tal fin. 

La realización de la caracterización climática básica para el periodo de 

observación del que la estación meteorológica de Aranzueque aporta datos requiere 

información relativa a las siguientes variables meteorológicas: 
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T, Temperaturas medias mensuales en ºC 

, Temperaturas Medias de las máximas mensuales en ºC 

M, Temperaturas Máximas absolutas mensuales en ºC 

, Temperaturas Medias de las mínimas mensuales en ºC 

m, Temperaturas Mínimas Absolutas mensuales en ºC 

P, Precipitación mensual media en mm.  

El conjunto de datos relativos a cada una de las variables meteorológicas 

registrados durante el periodo de años indicado permite elaborar un cuadro resumen 

definitorio de la  situación atmosférica ideal del observatorio, denominado Año Normal,  y 

que es la base para la caracterización climática del Área de estudio.  

Para las variables meteorológicas relativas a valores medios (T, M y m) y totales 

mensuales (P), se determinan los valores característicos del año ideal mes a mes, 

obteniendo el valor promedio en el periodo de tiempo considerado. Las variables 

meteorológicas absolutas (M y m) no tienen ese tratamiento. El valor característico del 

año ideal será, para cada mes, el valor extremo (máximo o mínimo) de entre los 

observados en el periodo de tiempo establecido. 

Todos los datos utilizados para la elaboración del Año Normal aparecen recogidos 

con detalle en el Anexo I de Datos Climáticos. 

En la Tabla 5.3.6/2.- se muestra el Año Normal ya corregido altitudinalmente para 

un punto localizado dentro de la cuenca a la altura media de la misma: 

Tabla 5.3.6/2. – Cuadro Resumen de Variables Meteorológicas 

Meses  M  T  m P 

Enero  19,7  10,4  3,8  ‐2,9  ‐15,2  44,0 

Febrero  23,3  12,8  5,2  ‐2,5  ‐14,7  41,0 

Marzo  28,2  17,1  8,6  0,0  ‐10,1  28,6 

Abril  31,2  18,8  10,8  2,7  ‐7,3  59,6 

Mayo  36,3  23,4  14,9  6,3  ‐4,1  62,2 
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Meses  M  T  m P 

Junio  40,4  30,0  20,2  10,3  0,9  31,4 

Julio  42,1  34,0  23,0  12,0  2,9  10,1 

Agosto  41,6  33,5  22,6  11,7  3,3  12,4 

Septiembre  40,0  28,4  18,6  8,7  ‐1,5  31,5 

Octubre  32,0  20,7  13,0  5,1  ‐5,3  67,9 

Noviembre  25,1  14,3  7,4  0,5  ‐14,4  62,2 

Diciembre  20,6  10,5  4,3  ‐2,0  ‐15,0  54,7 

Anual  42,1  21,2  12,7  4,2  ‐15,2  506 

 

Determinado el año normal se pueden caracterizar los regímenes térmico y 

pluviométrico de la cuenca de tal manera: 

Régimen térmico:  

 Mes más cálido: Julio (23,0 ºC) 

 Mes más frío: Enero (3,8 ºC) 

 Temperatura media de las mínimas del mes  más frío: -2,9 ºC 

 Temperatura media de las máximas del mes más cálido: 34,0 ºC 

 Oscilación media anual de la temperatura: 36,9 ºC 

 Temperatura media de las máximas en verano (Jul., Ago. y Sep.): 32,0 ºC 

 Máxima absoluta del periodo de observación: 42,1 ºC 

 Mínima absoluta del periodo de observación: -15,2 ºC 

 Meses con temperatura media inferior a 6 ºC: 3 (Ene., Feb. y Dic.) 

 Meses con helada probable (m>0 ºC y m<0ºC): 6 (Mar., Abr., May., Sep., 

Oct. y Nov.)  
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 Meses con helada segura (m<0 ºC): 3 (Ene., Feb. y Dic.) 

Régimen pluviométrico: 

 Mes más lluvioso: Octubre (67,9 mm) 

 Mes más seco: Julio (10,1 mm) 

 Precipitación en invierno (Ene., Feb. y Mar.): 113,6 mm (22,5%) 

 Precipitación en primavera (Abr., May., y Jun.): 153,2 mm (30,3%) 

 Precipitación en verano (Jul., Ago. y Sep.): 54,0 mm (10,7%) 

 Precipitación en otoño (Oct., Nov. y Dic.): 184,8 mm (36,5%) 

 Estación más lluviosa: Otoño 

 Estación más seca: Verano 

Periodo vegetativo: 

 Meses de parón vegetativo por frío (T<6 ºC): 3 (Ene., Feb. y Dic.) 

 Meses de parón vegetativo por sequía (P< 2T): 4 (Jun., Jul., Ago. y Sep.) 

 Meses de actividad vegetativa plena: 5 (Mar., Abr., May., Oct., Nov.) 

Otra información que se extrae a partir del año normal es el Climodiagrama de 

Walter-Lieth de la cuenca, con el que se representa de forma gráfica las características 

climáticas de la misma:  
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5.3.6.2. Clasificación climática 

El estudio del clima de un área reducida requiere realizar en ella una clasificación 

climática. 

El clima de la España peninsular ha sido objeto de estudio y clasificación por 

numerosos autores, destacando los trabajos realizados por José Luis Allué Andrade 

(clasificación de 1966 y 1990) y por Rivas Martínez (1981/1987), de los cuales se ha 

servido el presente Proyecto para realizar la clasificación climática de la cuenca del 

Arroyo de la Vega. 

Para la realización de dichas clasificaciones son necesarios datos de 

precipitaciones y temperaturas, datos que se disponen en la estación meteorológica de 

Aranzueque. 
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5.3.6.2.1. Clasificación de Rivas Martínez (1981-1987) 

La clasificación de Rivas Martínez se basa en limitar la sequía estival marcada 

cuando se cumplen tres condiciones simultáneamente. De este modo define dos 

conjuntos de climas: 

- Clima eurosiberiano, sin sequía estival 

- Clima mediterráneo, con sequía estival. 

En función del Índice de termicidad ( tI ); el cual se define como:  

( ) 10 ( 2 ) 10t fI T m M T t= + + ⋅ = + ⋅ ⋅  

Siendo: 

 T , la temperatura media anual en ºC 

 m , la media de las mínimas del mes más frío en ºC 

 M , la media de las máximas del mes más frío en ºC 

 ft , la temperatura del mes más frío en ºC 

En función de este índice de termicidad se definen cinco pisos climáticos, y en 

función de la precipitación anual en mm seis grados de humedad, los cuales quedan 

reflejados en el Anexo I. Datos climáticos. 

Por tanto, la clasificación de Rivas Martínez para el Área de estudio queda 

reflejada en la Tabla 5.3.6/3.- en función del índice de termicidad y de la precipitación 

anual. 

Tabla 5.3.6/3. – Clasificación climática de Rivas Martínez 

Estación meteorológica 
Índice de 

termicidad 
Precipitación 

anual 
Clasificación 

Aranzueque 205 462,3 Supramediterráneo seco 

Corrección para la cuenca 

del Arroyo de la Vega 
202 506,0 Supramediterráneo seco 
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Según la clasificación de Rivas Martínez la cuenca del Arroyo de la Vega se 

corresponde por tanto con un clima Supramediterráneo seco. 

5.3.6.2.2. Clasificación de Allué (1966) 

En el año 1966 José Luis Allué elaboró una clasificación fitoclimática de España, 

algo inmadura pero sencilla basada en los diagramas ombrotérmicos de Gaussen, 

expuestos en la forma de los climodiagramas de Walter Lieth. 

El resultado de esta clasificación para la estación meteorológica de Aranzueque 

así como para los datos de la misma corregidos para la cuenca del Arroyo de la Vega se 

caracteriza por presentar las siguientes particularidades: 

 Una cota inferior a 1500m, 

 Un intervalo de sequía mayor de 1 mes. 

 La temperatura media del mes más frío menor de 6ºC 

 La precipitación anual oscila entre los 300 y los 650 mm. 

Por tanto, el área de estudio se clasifica como España xerofítica de inviernos 
frescos. 

5.3.6.2.3. Clasificación de Allué (1990) 

En 1990 José Luis Allué establece una nueva versión de la clasificación 

fitoclimática de España basándose esencialmente en el diagrama ombrotérmico de 

Gaussen para la definición del clima mediterráneo excluyendo de este tipo de clima las 

cumbres ibéricas, carpetanas y penibéticas en las que la media de las mínimas del mes 

más frío es menor o igual a -7 ºC. 

La clave para la clasificación de la zona de estudio queda especificada en el 

Anexo I. Datos Climáticos, y los resultados se exponen en la Tabla 5.3.6/4.-. Para 

determinar la duración de la sequía se han buscado aquellos meses en los que la 

precipitación en mm es menor que el doble de la temperatura en ºC. 
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Tabla 5.3.6/4. – Clasificación climática de Allué (1990) 

Estación meteorológica mMF a TMF Clasificación 

Aranzueque -2,8 4 meses 3,9 
1( )IV VI  

MEDITERRÁNEO SUBNEMORAL 

Corrección para la cuenca 

del Arroyo de la Vega 
-2,9 4 meses 3,8 

1( )IV VI  

MEDITERRÁNEO SUBNEMORAL 

 

  Donde:  

   “mMF” es la temperatura media de las mínimas del mes más frío. 

   “a” es la duración de la sequía en meses según Gaussen. 

   “TMF” es la temperatura media mensual del mes más frío. 

5.3.6.3. Índices climáticos relacionados con la humedad. 

En este apartado se incluyen aquellos índices utilizados para establecer las 

condiciones de humedad y ecológicas de la cuenca. 

Los índices relacionados con la humedad son: 

- Evapotranspiración Potencial definida por Thornthwaite. 

- Los Balances Hídricos según Thornthwaite y Matter. 

5.3.6.3.1. Evapotranspiración Potencial definida por Thornthwaite 

El concepto de evapotranspiración potencial fue introducido por Thornthwaite en 

1948 y se define como 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 ningún déficit de agua. 
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Se ha comprobado además que la evapotranspiración potencial (ETP) así definida 

es una función exclusiva del clima e independiente de la especie vegetal. 

La evapotranspiración potencial (ETP) puede determinarse por : 

- Mediciones directas mediante el empleo de lisímetros o 

evapotranspirómetros. 

- Mediante fórmulas físicas que expliquen la ETP en términos de 

mecanismos. 

- Mediante fórmulas experimentales, contrastadas estadísticamente, 

en función de diversos elementos del clima. 

Lo normal, dado lo complicado del cálculo, es la utilización de fórmulas empíricas. 

Una de las más utilizadas es la que halló Thornthwaite en 1955 basándose en 

experiencias con lisímetros: 

10
16 j

j j

T
ETP f

I

α⋅⎛ ⎞
= ⋅ ⋅⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

 Donde: 

jf , la duración media de la luz solar por comparación a un mes de 30 

días y 12 horas de luz solar. Son datos tabulados en función de la 

latitud que se presentan en el Anexo I. Datos Climáticos  

I (Índice de Calor Anual) : 
1,514

5
tI ⎛ ⎞= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑  

3 20,000000675 0,0000771 0,01792 0,49239I I Iα = ⋅ − ⋅ + ⋅ +  

Los valores medios mensuales de este índice para la estación meteorológica de 

Aranzueque así como para los datos corregidos para la cuenca del Arroyo de la Vega se 

exponen a continuación en la Tabla 5.3.6/5.-: 
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Tabla 5.3.6/5. – Valores de la ETP  

Meses ETP Aranzueque (mm) ETP Arroyo Vega (mm) 

Enero 8,347 8,1959 

Febrero 12,525 12,381 

Marzo 30,527 30,3547 

Abril 44,722 44,5243 

Mayo 77,177 76,8866 

Junio 117,477 117,0068 

Julio 142,324 141,7136 

Agosto 129,129 128,5792 

Septiembre 87,401 87,0624 

Octubre 49,685 49,4904 

Noviembre 20,097 19,9588 

Diciembre 9,486 9,3424 

ANUAL 728,897 725,4961 

 

Los cálculos realizados para la obtención de este parámetro se presentan en el 

Anexo I. Datos Climáticos. 

5.3.6.3.2. Balances hídricos según Thornthwaite. 

La comparación de las precipitaciones mensuales con los datos de la 

evapotranspiración potencial de cada mes propuesta por Thornwaite tiene como 

resultado lo que se  conoce como Ficha Hídrica. Posteriormente otros autores han 

sugerido modificaciones al esquema primitivo cuyo resultado es un modelo de Balance 

Hídrico que descansa sobre las siguientes hipótesis: 
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1- Si en el mes ”i”, Pi > ETPi , existe superávit de agua, que quedará retenida en 

el suelo en el caso de que no se haya alcanzado la capacidad de retención de 

agua máxima de éste, o drenará superficialmente y en profundidad en caso 

contrario. La ETP coincide con la Evapotranspìración Real Máxima Posible 

(ETRMP) y la vegetación no padece sequía fisiológica (SF). 

2- Si el mes “i”, Pi  = ETPi , no existe sobrante de agua por lo que no habrá 

drenaje ni variación en el contenido de agua del suelo. La ETP también 

coincide con la ETRMP, con la consiguiente ausencia de sequía fisiológica 

(SF). 

3- Si en el mes “i”, Pi < ETPi , existe déficit de agua que es paliada en parte por el 

agua existente en el suelo, por lo que éste reduce su contenido. No existe 

drenaje de agua siendo la ETRMP menor que la ETP, lo que se traduce en 

sequía fisiológica (diferencia  entre ETP y ETRMP). 

Para el cálculo de la Ficha Hídrica es necesario conocer, además de una serie de 

datos meteorológicos, la capacidad de retención de agua máxima del suelo (CRA). Este 

valor, se determina mediante la realización de oportunos análisis del suelo, si bien, 

debido a que dichos análisis no pueden llevarse siempre a cabo se aceptan como 

válidos valores de CRA “potenciales” en función del subsuelo o roca madre 

engendradora de suelo, para situaciones de pendiente escasa o nula. Debido a la 

imposibilidad de realizar análisis edafológicos para el presente Proyecto se han utilizado 

dichos valores de CRA potenciales, los cuales están expuestos en el Anexo I. Datos 

Climáticos. 

Estando constituida la práctica totalidad de la roca madre generadora de suelo de 

la cuenca por calizas, se considera que la capacidad de retención de agua máxima de 

suelo (CRA) es de 200 mm. 

Método de Cálculo de la Ficha Hídrica: 

Para cada uno de los meses del año, se determinan los valores de las variables 

siguientes: 

- Ti: Temperatura media mensual del mes “i” en ºC. 

- Pi: Precipitación media mensual del mes “i” en mm. 

- ETPi: Evapotranspiración Potencial del mes “i” en mm.  
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- si: Superávit del mes “i” en mm (Pi – ETPi, siempre que sea >0.0). 

- di: Déficit del mes “i” en mm (Pi – ETPi, siempre que sea <0.0). 

- Ri: Reserva de agua en el suelo en el mes “i”, en mm.  

- K: Reserva de agua en el suelo al final del periodo húmedo (reserva en el 

último mes con superávit), el cual se determina mediante la siguiente 

expresión: 

·
D

CRAA CRA e S
⎛ ⎞−⎜ ⎟
⎝ ⎠= +  

Donde: 

  CRA: Capacidad de retención máxima de agua del suelo que presenta. 

  S: Sumatorio de todos los superávits mensuales. 

  D: Sumatorio de todos los déficits mensuales. 

Así, si: 

  A ≥  CRA, entonces K = CRA. 

 A < CRA, se tantea la expresión siguiente, dando diferentes valores a 

K hasta conseguir que se cumpla la igualdad: 

   ·
D
KK K e S

⎛ ⎞−⎜ ⎟
⎝ ⎠= +  

Conocido el valor de K, las reservas mensuales de agua en el suelo se 

determinan: 

 Meses con déficits: 

· 3 · ·" "

·

déficits hasta el mes i

K

iR K e

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟

−⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑

=  

 Meses con superávits: 1i i iR R s−= +  (Si Ri resulta > CRA, entonces Ri = CRA) 
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- ETRMPi: Evapotranspiración Real Máxima Posible en el mes “i”, en mm. 

Determinación: 

Meses con superávits:  ETRMPi = ETPi 

Meses con déficits:  ETRMPi = Ri-1 – Ri + Pi 

- SFi: Sequía fisiológica del mes “i” en mm. Determinación: SFi = ETPi - 

ETRMPi 

- DRJi: Drenaje calculado del suelo en el mes “i”, en mm. Cálculo: 

DRJi = Ri-1 + si – CRA (si resulta DCi < 0.0, entonces DCi = 0.0) 

En la Tabla 5.3.6/6.- se presenta la Ficha Hídrica calculada para los datos 

corregidos para la cuenca del Arroyo de la Vega. 

Subsuelo: CALIZAS            CRA = 200 

Tabla 5.3.6/6. – Valores de la ETP  

Meses T P ETP S D R ETRMP SF DRJ 

Enero  3,8  44,0  8,2  35,8  0  200  8,2  0,0  35,8 

Febrero  5,2  41,0  12,4  28,6  0  200  12,4  0,0  28,62 

Marzo  8,6  28,6  30,4  0  1,8  198,3  30,3  0,0  0 

Abril  10,8  59,6  44,5  15,1  0  200  44,5  0,00  13,32 

Mayo  14,9  62,2  76,9  0  14,7  185,8  76,4  0,53  0 

Junio  20,2  31,4  117,0  0  85,6  121,1  96,1  20,90  0 

Julio  23,0  10,1  141,7  0  131,6  62,7  68,5  73,21  0 

Agosto  22,6  12,4  128,6  0  116,2  35,1  40,0  88,54  0 

Septiembre  18,6  31,5  87,1  0  55,6  26,6  40,0  47,05  0 

Octubre  13,0  67,9  49,5  18,4  0  45,0  49,5  0,00  0 

Noviembre  7,4  62,2  20,0  42,2  0  87,2  20,0  0  0 

Diciembre  4,3  54,7  9,3  45,4  0  200  9,3  0  0 
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Meses T P ETP S D R ETRMP SF DRJ 

Anual  12,7  505,6  725,5  185,5  405,4    495,3  230,25  77,74 

 

De la Ficha Hídrica es posible deducir los siguientes índices o parámetros 

ecológicos de naturaleza climática: 

i. Eficacia Térmica del Clima: 

ETC = ETPANUAL = 725,50 mm. 

ii. Índice hídrico: 

100 60i i
h

S d
I

ETP
−

= ∑ ∑
∑

= - 7,95 

Clasificación de Thornthwaite: Clima MESOTÉRMICO y SEMISECO 

iii. Evapotranspiración Real Máxima Posible anual: 

ETRMPA = 495,25 mm (68,26% de la ETPA) 

iv. Sequía Fisiológica anual: 

SFA = 230,25 mm (31,74% de la ETPA) 

v. Drenaje calculado del suelo anual: 

   DRJA = 77,74 mm (10,72% de la ETPA) 

De la observación del Balance hídrico y del resto de parámetros puede concluirse 

que la sequía es un factor limitante para el desarrollo de la vegetación, pues como se 

puede observar existen 5 meses, de mayo a septiembre, en los que la sequía fisiológica 

alcanza valores positivos. 

5.3.6.4. Productividad potencial 

5.3.6.4.1. Índice de Rosenzweig 

Según este ecólogo norteamericano, la evapotranspiración real de un ecosistema 

terrestre puede evaluar la Productividad Primaria Neta del mismo y, en consecuencia, si 
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tenemos un ecosistema equilibrado formado por un biotopo cuyo suelo es maduro y por 

una fitocenosis que suponga la culminación biológica estable (asociación climácica o 

clímax) su productividad primaria neta estará íntimamente relacionada con el parámetro 

“evapotranspiración máxima posible anual”. 

Los estudios de Rosenzweig le llevan  a proponer la siguiente expresión: 

  log10 PPNP = 1,66 · log10 ETRA – 1,66 

en la que:  

 PPNP: Productividad primaria neta potencial, expresada en gramos de 

materia seca por metro cuadrado y año. 

 ETRA: Evapotranspiración real anual, en mm. 

Ante la dificultad que representa la determinación de la ETRA, se sustituye esta en 

la fórmula anterior por la Evapotranspiración Real Máxima Posible (ETRMP) anual, valor 

determinado en la Ficha Hídrica de Thornthwaite. 

Para lograr un mejor ajuste con las condiciones reales, el autor incluye un intervalo 

de confianza tanto para la pendiente como para la ordenada en el origen de su recta de 

ajuste, resultando la siguiente expresión: 

Mínimo = 1,59 log10 ERTMPA – 1,73 < log10 PPNP < 1,73 log10 ETRMPA – 1,59 = Máximo 

Donde: 

 ETRMPA: Evapotranspiración real máxima posible anual, en mm. 

Para la cuenca del Arroyo de la Vega el límite inferior de este intervalo es: 

log10 PPNP = 1,66 · log10 ETRMPA – 1,66 = 1,66 · log10  495,3 -1,66 = 2.813 

  PPNPmin = 698,2 g de Materia Seca/ m2 · año 

De igual manera, a partir de la expresión anterior, se obtiene el límite superior del 

intervalo para la cuenca: 

log10 PPNP = 1,73· log10 ETRMPA – 1,59 = 1,73· log10  495,3 -1,59= 3,072 

PPNPmax = 1180,7 g de Materia Seca/ m2 · año 
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Ello equivale a decir que en la cuenca del Arroyo de la Vega, cuya ficha hídrica ha 

sido desarrollada anteriormente, la productividad primaria neta potencial varía entre 

698,2 y 1180,7 gramos de materia seca  por metro cuadrado y año, siendo las 

condiciones edáficas las que determinan hacia cuál de los dos extremos se acercan los 

valores reales en cada caso. 

5.3.6.4.2.  Índice de Productividad Forestal de Gandullo y Serrada 

Índice basado en la metodología empleada por Patterson y que presenta la 

siguiente expresión: 

  I.P.F. (m3 madera/ha·año) = k · (5,3 · log10 I – 7,4)  

Donde:  

  I = 
12

V f PA G
A

⋅ ⋅ ⋅
⋅

  

  V : Temperatura media mensual del mes más cálido en ºC. 

A : Diferencia entre la media de las temperaturas máximas del mes 

más cálido y la media de las temperaturas mínimas del mes más frío, 

en ºC. 

f : Responde a la expresión f = 2500 / (N + 1000), siendo N el 

número de horas del sol al año tomadas en la estación meteorológica 

de Guadalajara por no disponer de este dato el observatorio de 

Aranzueque. 

PA : Precipitación anual en mm. 

G : Duración del periodo vegetativo, en meses. De acuerdo con 

Gaussen, son meses de actividad vegetativa aquellos en los que las 

precipitaciones, expresadas en mm, son iguales o superiores al doble 

de la temperatura media del mes, expresada en ºC, y que dicha 

temperatura iguale o supere los 6ºC. 

k: Coeficiente que depende de las litofacies. 

El índice de Patterson establece la producción de la especie de mayor rendimiento 

económico, compatible con la estabilidad del medio para un ecosistema forestal 
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asentado sobre suelo maduro, con espesura normal de masa, buen estado fitosanitario y 

tratamiento adecuado. Sin embargo, posteriores estudios realizados en España por 

Gandullo y Serrada demuestran que la evaluación propuesta por Patterson es aceptable 

siempre que la roca madre, engendradora del suelo maduro, tiende a dotar a éste de 

unas propiedades físicas y químicas calificables como “medias”, suposición que en 

muchos casos se aleja de la realidad. Con el objetivo de solventar este inconveniente, 

Gandullo y Serrada introducen la variable “k”, coeficiente que depende de las litofacies 

cuyos valores se presentan en el Anexo I. Datos Climáticos. 

Para la cuenca del Arroyo de la Vega: 

  V = 23,0ºC 

  A = 34 – (-2,9) = 36,9 

 f = 
2500

2459 1000+
= 0,72 

 PA = 506,0 mm. 

 G = 5 meses 

 Con lo que I = 94,62 

 Siendo las litofacies de la cuenca del Arroyo de la Vega calizas 

autóctonas: k = 0,77 

 De tal forma que:  

 I.P.F. (m3 madera/ha·año) = 0.77 (5,3 · log10 94,62 – 7,4) 

 I.P.F.= 2,37 m3 madera/ha·año 

5.3.6.5. Análisis de las Precipitaciones Máximas extremas 

El análisis de las precipitaciones extremas se hace necesario para estimar los 

caudales de avenida que se van a generar en la cuenca. Los datos utilizados para su 

cálculo han sido aportados por el observatorio meteorológico de Pezuela de las Torres 

(852 m de altitud), el cual ofrece información tanto de las  precipitaciones medias 

mensuales caídas en el interior de la cuenca del Arroyo de la Vega  como de las 

precipitaciones máximas en 24 horas por un periodo de tiempo que abarca desde 1949 

hasta 2003, dentro del cual aporta datos completos de un total de 31 años. La 

información proporcionada por esta estación aparece reflejada en el Anexo I de Datos 

Climáticos. 
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Sin embargo, para el estudio de caudales máximos instantáneos es necesario 

conocer las precipitaciones máximas en tiempos menores de 24 horas, para lo cual se 

ha de recurrir a métodos estadísticos. 

En primer término se hace necesario obtener las precipitaciones máximas en 24 

horas para unos periodos de retorno, siendo éste el número de años promedio entre 

dos sucesos equivalentes. Este término es utilizado en Hidrología para expresar la 

probabilidad de que se produzca un determinado suceso, como una precipitación, por 

tanto se puede definir como el intervalo de años en que el valor extremo alcanza o 

supera esa precipitación al menos una vez. La distribución estadística que mejor se 

ajusta para este fin es la de Gumbel, la cual se ajusta bastante bien a los valores 

máximos de la precipitación en los distintos intervalos de tiempo. Su desarrollo 

matemático aparece expuesto en el Anexo I de Datos Climáticos. 

En la Tabla 5.3.6/7.- se exponen los valores más altos de las precipitaciones 

máximas en 24 horas recogidos en la estación meteorológica de Pezuela de las Torres 

para el periodo de años comprendido entre 1949 y 2003. 

Tabla 5.3.6/7. – Precipitaciones máximas en 24 horas en mm 

Volumen (mm) Periodo: mes y año 

86,5 Julio de 1970 

58,4 Junio de 1982 

55,0 Mayo de 1993 

53,0 Abril de 2001 

La aplicación informática conocida como CLIMA permite obtener, además, 

precipitaciones máximas para intervalos de tiempo menores de 24 horas y para 

diferentes periodos de retorno: 

2, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 100, 500 y 1000 años. 

Para la determinación de las curvas de Intensidad-Duración-Frecuencia (I-D-F) se 

ha procedido al cálculo de la intensidad de lluvia para cada periodo de retorno y cada 

tiempo. La intensidad de lluvia se define como la relación entre la altura de una 

precipitación en milímetros y la duración de la misma generalmente en horas. Tanto 

estos datos como los anteriores aparecen reflejados en el Anexo I de Datos Climáticos. 
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Se definen como curvas Intensidad-Duración-Frecuencia aquellas que resultan 

de unir puntos representativos de la intensidad media de la lluvia en intervalos de 

diferente duración y correspondientes todos ellos a una misma frecuencia o periodo de 

retorno (TÉMEZ, 1978). 

A continuación en la Gráfica 5.3.6/I.- se exponen las curvas de Intensidad- 

Duración-Frecuencia con los datos proporcionados por la estación meteorológica de 

Pezuela de las Torres, siendo “T” el periodo de retorno en años. 

Gráfica 5.3.6/I. – Curvas IDF 

Gráfica 5.3.6/I. – Curvas de Intensidad-Duración-Frecuencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la observación de este gráfico se deduce que para un mismo periodo de 

retorno, a menor duración del aguacero mayor es su intensidad. Hay que considerar que   

a mayor intensidad media de lluvia, mayor cantidad de agua escurrirá por no poder 

filtrarse lo que puede originar un caudal punta mayor. 

Por otro lado, las intensidades para una misma duración del aguacero son 

mayores para periodos de retorno mayores. 

 

Tiempo (horas) 

Intensidad 
 
  (mm/h) 
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5.3.6.6. Índices climáticos relacionados con la torrencialidad 

Como se ha visto anteriormente, los índices climáticos sirven para caracterizar el 

clima de la zona estudiada. En este apartado se exponen aquellos que definen la 

torrencialidad de la cuenca y que por tanto estudian la influencia del clima en la 

erosionabilidad de la cuenca. 

Para ello se suelen emplear los siguientes dos índices: 

- Índice de Agresividad del clima de Fournier. 

- Índice de Erosión pluvial (R). 

5.3.6.6.1. Índice de Agresividad del clima de Fournier 

El índice de Fournier define la torrencialidad de la cuenca y la erosión producida 

por factores pluviométricos mediante la expresión: 

( 2 / )F p P=  

 Siendo: 

  p , la precipitación del mes más lluvioso del año en mm. 

  P , la precipitación anual en mm. 

Fournier al definir este índice de agresividad se basa en el cálculo anual del 

mismo, para calcular (también año a año) la degradación específica mediante sus 

conocidas regresiones. 

Este índice es calculado a través de la aplicación informática CLIMA para cada 

año, quedando los resultados expuestos en el Anexo I. Datos Climáticos. Se hace notar 

que para el periodo de tiempo comprendido entre 1949 y 1967, así como para los años 

1969, 1976, 1978 y 1994 el programa no disponía de datos suficientes por lo que no 

pudo calcular el índice. 

El valor medio interanual de este índice igualmente ha sido calculado por el 

programa CLIMA, dando como resultado 29,4 mm. 

5.3.6.6.2.  Índice de Erosión Pluvial (R) 

El factor de erosionabilidad por precipitación fluvial, o Índice de Erosión Pluvial (R) 

establecido por W. H. Wischmeier, evalúa la energía de los aguaceros que se producen 
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en la cuenca y como consecuencia la capacidad de erosión que potencialmente existe 

en la zona. Este factor está determinado por la cantidad total de precipitación anual y por 

la forma en que éstas se producen, siendo más erosivas cuanto mayor cantidad de agua 

cae en un menor espacio de tiempo. 

Como el índice anterior, éste representa la fuerza de un aguacero para erosionar 

la superficie del suelo. 

La expresión de este índice es el producto de la energía cinética del aguacero por 

su intensidad máxima en 30 minutos: 

  30
1
[(210,2 89 log )( )]

n

j j j
j

R I I T I
=

= + ⋅ ⋅∑  

Donde: 

  R , es el índice de erosión pluvial en 2/hJ cm m h⋅ ⋅  

jT , el periodo de tiempo en horas para intervalos homogéneos de 

lluvia durante el aguacero. 

jI , la intensidad del aguacero en los intervalos citados en cm/h 

30I , la máxima intensidad de lluvia en 30 minutos en cm/h 

n , el número de intervalos 

Ahora bien, para calcular mediante la anterior expresión el índice se hace 

necesario el empleo de bandas de pluviógrafo, lo que puede resultar complejo, por lo 

que se utiliza la fórmula desarrollada por el ICONA en 1988 y que se basa en la 

obtención de las leyes que estiman el valor del índice según la zona donde se ubique la 

cuenca, siendo la expresión utilizada la siguiente: 

0,834 1,314 0,388 0,56324R e PMEX MR F− −= ⋅ ⋅ ⋅  

 Siendo: 

  PMEX , el valor medio anual de la máxima precipitación en mm. 
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  MR , la precipitación media del periodo Octubre-Mayo. 

24F , el valor medio de los cocientes entre lluvia máxima en 24 horas 

anual, al cuadrado, y la suma de las máximas en 24 horas mensuales 

de ese año. 

El valor de R para la estación meteorológica de Pezuela de las Torres ha sido 

calculado mediante la aplicación informática CLIMA, obteniéndose un valor de 76,279 
2/hJ cm m h⋅ ⋅ . Los datos empleados para su cálculo se exponen en el Anexo I. Datos 

Climáticos. 

5.3.7. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS 

Como se vio en el Estudio de Área del Proyecto, la superficie ocupada por la 

cuenca del Arroyo de la Vega está repartida en 13 términos municipales de los cuales 9 

pertenecen a la provincia de Madrid y los 4 restantes a la de Guadalajara. 

Si bien tan sólo los núcleos urbanos de 6 municipios se localizan total o 

parcialmente en el interior de la cuenca objeto del proyecto, el estudio socioeconómico 

se ha realizado para los 13 términos municipales, independientemente de la superficie 

que los mismos presenten en la cuenca del Arroyo de la Vega. 

5.3.7.1. Situación demográfica 

Los datos demográficos de los términos municipales que ocupan el área de 

estudio han sido proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística, estando 

reflejados en la Tabla 5.3.7/1.- expuesta a continuación: 

Tabla 5.3.7/1. – Población demográfica según datos padronales del Censo de 2008 

Término Municipal Provincia 
Superficie 
total (Km2) 

Población 
(habitantes) 

Densidad de 
población 
(hab/Km2) 

Ambite Madrid 25,88 512 19,78 

Corpa Madrid 25,89 540 20,86 

Nuevo Baztán Madrid 20,18 6111 302,82 

Orusco de Tajuña Madrid 21,49 1111 51,70 
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Término Municipal Provincia 
Superficie 
total (Km2) 

Población 
(habitantes) 

Densidad de 
población 
(hab/Km2) 

Olmeda de las Fuentes Madrid 16,56 283 17,09 

Pezuela de las Torres Madrid 41,41 825 19,92 

Santorcaz Madrid 27,96 817 29,22 

Los Santos de la Humosa Madrid 34,84 1997 57,32 

Villar del Olmo Madrid 27,60 2075 75,18 

Chiloeches Guadalajara 45,36 2556 56,35 

Guadalajara Guadalajara 265,01 81221 306,48 

Pioz Guadalajara 19,42 2191 112,82 

Pozo de Guadalajara Guadalajara 11,42 1192 104,38 

 

Para comprender la evolución sufrida a lo largo del siglo XX se muestra en la 

Tabla 5.3.7/2.- expuesta a continuación las cifras de población de hecho (o de facto) que 

se define como la población compuesta en un determinado momento por presentes y 

transeúntes desde 1900: 
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Tabla 5.3.7/2. – Serie de cifras de población de hecho durante el periodo 1900-2001 

Término 
Municipal 

 

 

Año 

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 

Ambite 763  861  872  850  850  1014  751  531  613  427  310 

Corpa 609  586  538  537  526  569  536  499  369  368  444 

Nuevo Baztán 306  311  272  252  226  298  225  201  461  519  4073 

Orusco de 
Tajuña 1057  1149  1067  1159  1088  1048  1055  700  579  583  658 

Olmeda de 
las Fuentes 492  496  455  372  355  420  332  181  152  120  153 

Pezuela de 
las Torres 888  917  939  918  960  1059  912  641  516  466  536 

Santorcaz 647  682  682  650  636  674  591  557  657  508  604 

Los Santos 
de la Humosa 888  975  986  1073  1004  971  1036  1006  875  902  1010 

Villar del 
Olmo 555  578  574  553  597  594  569  494  471  492  1587 

Chiloeches 1075  1085  1010  1034  932  ‐  1009  1007  930  1031  1426 

Guadalajara 11144  12176  13536  16053  23508  ‐  21230  31917  56922  67847  68248 

Pioz 345  333  308  336  381  352  338  192  134  190  620 

Pozo de 
Guadalajara 206  305  275  239  293  274  275  286  307  336  407 

 

La falta de datos de población en los municipios de Chiloeches y Guadalajara en 

el año 1950 no es obstáculo para determinar la evolución de la misma a lo largo del siglo 
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XX en los municipios estudiados. Del análisis de los datos expuestos se extrae que la 

evolución de la población a lo largo del siglo XX ha mantenido un comportamiento 

irregular según el municipio que se trate. De este modo, poblaciones como Guadalajara, 

Nuevo Baztán o Villar del Olmo han visto incrementar su población sensiblemente 

durante el periodo de tiempo estudiado. En el caso de Guadalajara el aumento ha sido 

sostenido para incrementarse bruscamente en los últimos 30 años como consecuencia 

del proceso de emigración de la población rural a las ciudades que tuvo lugar en España 

de forma generalizada a partir de la década de los 60. Por otro lado, el gran aumento de 

la población durante la última década estudiada en los municipios de Nuevo Baztán y 

Villar del Olmo responde a la creación de importantes urbanizaciones bien comunicadas 

con las ciudades de Madrid y Guadalajara, como es el caso de Eurovillas en Nuevo 

Baztán, que convirtieron a estos municipios en atractivas zonas residenciales. 

En cambio, otras poblaciones como Ambite, Orusco de Tajuña u Olmeda de las 

Fuentes han sufrido importantes descensos demográficos a lo largo del siglo XX como 

consecuencia de la despoblación rural acaecida durante los últimos cuarenta años del 

siglo pasado. 

En la Tabla 5.3.7/3.- se muestran las cifras oficiales de la población según el 

padrón municipal durante un periodo de tiempo más reciente que va desde el año 2000 

hasta 2008 según datos del Instituto Nacional de Estadística. 

Tabla 5.3.7/3. – Cifras de población durante el periodo 2000-2008 

Término 
Municipal 

 

 

Año 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Ambite 307  302  312  323  354  382  394  467  512 

Corpa 354  418  452  461  507  500  502  503  540 

Nuevo 
Baztán 3380  3677  4083  4441  5015  5439  5683  5828  6111 

Orusco de 
Tajuña 647  644  653  686  703  738  1017  1076  1111 

Olmeda de 
las Fuentes 152  146  150  185  193  205  212  258  283 
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Término 
Municipal 

 

 

Año 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Pezuela de 
las Torres 487  491  476  503  492  516  652  744  825 

Santorcaz 561  583  611  616  677  715  746  789  817 

Los Santos 
de la 

Humosa 
906  930  951  1078  1273  1400  1444  1682  1997 

Villar del 
Olmo 1427  1517  1582  1665  1752  1849  1947  1994  2075 

Chiloeches 1040  1265  1481  1573  1684  1875  2073  2297  2556 

Guadalajara 66103  67640  69098  70732  71815  73719  75493  77925  81221 

Pioz 431  627  700  762  864  1071  1337  1630  2191 

Pozo de 
Guadalajara 381  386  435  550  646  838  993  1116  1192 

 

Como se puede apreciar, en los últimos ocho años todos los términos municipales 

han experimentado un significativo incremento de la población. Este hecho tiene su 

explicación en el fuerte aumento de la inmigración extranjera que ha llevado a España a 

presentar una de las mayores tasas de inmigración del mundo en el último decenio, 

circunstancia que se ha visto favorecida por el dinamismo que ha mostrado la economía 

española en este periodo. 

5.3.7.2. Actividad económica 

El área a través de la cual se extiende la zona de estudio es eminentemente de 

carácter rural, habiendo estado caracterizada hasta los últimos años por la falta de 

comunicaciones, lo que ha conllevado que a su vez haya existido una carencia de 

instalaciones industriales, obligando históricamente a la población a dedicarse al sector 
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agrícola. Sin embargo, en los últimos diez años la zona ha experimentado un mayor 

desarrollo industrial, destacando el sector de la construcción sobre los demás que, no 

obstante, no ha sido suficiente para motivar un abandono de la actividad agrícola. 

Sector Agrario 

La actividad económica de la zona está influenciada por el hecho de que una gran 

parte de la superficie aprovechada está destinada a la producción agrícola en tierras 

labradas. Esta característica viene reflejada en la Tabla 5.3.7/4.- expuesta a 

continuación, según la cual, el porcentaje de tierras labradas en todos los términos 

municipales que engloba la cuenca hidrográfica es superior al 30% de la superficie 

aprovechada según datos del Censo Agrario de 1999, llegando en algunos municipios 

como Corpa,  Olmeda de las Fuentes o Pozo de Guadalajara a suponer más del 70% de 

la superficie.  

Tabla 5.3.7/4. – Superficie tierras labradas según el Censo Agrario de 1999 

Término Municipal Provincia 
Superficie 
total (ha) 

Superficie de 
Tierras 

labradas (ha) 

Porcentaje de 
tierras 

labradas (%) 

Ambite Madrid 2587,86 852 32,92 

Corpa Madrid 2589,10 1876 72,46 

Nuevo Baztán Madrid 2018,20 984 48,76 

Orusco de Tajuña Madrid 2148,87 801 37,28 

Olmeda de las Fuentes Madrid 1655,78 1207 72,90 

Pezuela de las Torres Madrid 4141,16 2462 59,45 

Santorcaz Madrid 2796,33 1556 55,64 

Los Santos de la Humosa Madrid 3483,60 2325 66,74 

Villar del Olmo Madrid 2759,88 898 32,54 

Chiloeches Guadalajara 4536,14 2050 45,19 
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Término Municipal Provincia 
Superficie 
total (ha) 

Superficie de 
Tierras 

labradas (ha) 

Porcentaje de 
tierras 

labradas (%) 

Guadalajara Guadalajara 26501,28 16114 60,80 

Pioz Guadalajara 1942,10 1262 64,98 

Pozo de Guadalajara Guadalajara 1141,92 1098 96,15 

 

El rendimiento de la zona es medio-bajo, debido principalmente al rigor del clima, 

lo que junto con la disminución de la renta agraria experimentada en los últimos años 

está favoreciendo el abandono de aquellos cultivos ubicados en las peores 

localizaciones. 

En la Tabla 5.3.7/5.- se muestra el uso y aprovechamiento de la tierra según el 

Censo Agrario de 1999. Cabe destacar que la mayor parte de la superficie dedicada a 

las explotaciones agroforestales de todos los términos municipales está destinada a los 

cultivos agrícolas, siendo escasa la superficie que ocupa el  suelo forestal, dándose el 

caso de la existencia de algunos municipios que carecen de superficie dedicada a tal 

uso. 

Tabla 5.3.7/5. – Uso y aprovechamiento de la tierra según el Censo Agrario de 1999 

Término Municipal 
Tierras 

labradas 
(ha) 

Tierras 
para pastos 

(ha) 

Forestal 
arbolado 

(ha) 

Otras tierras 
no forestales 

(ha) 

Ambite 852 0 926 82 

Corpa 1876 2 0 335 

Nuevo Baztán 984 416 0 111 

Orusco de Tajuña 801 0 77 374 

Olmeda de las Fuentes 1207 0 0 197 

Pezuela de las Torres 2462 143 244 477 
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Término Municipal 
Tierras 

labradas 
(ha) 

Tierras 
para pastos 

(ha) 

Forestal 
arbolado 

(ha) 

Otras tierras 
no forestales 

(ha) 

Santorcaz 1556 1 0 114 

Los Santos de la Humosa 2325 307 5 907 

Villar del Olmo 898 5 5 279 

Chiloeches 2050 95 21 783 

Guadalajara 16114 4425 1377 3510 

Pioz 1262 12 129 153 

Pozo de Guadalajara 1098 8 5 31 

 

El sector ganadero tiene una menor relevancia que el agrícola que con el tiempo 

se vuelve más patente como consecuencia del progresivo descenso de las unidades  

ganaderas que los municipios estudiados vienen sufriendo últimamente de forma 

generalizada. De esta manera, el ganado ovino, el más importante históricamente en la 

zona estudiada, ha visto reducida su población en las últimas décadas sensiblemente. 

Igual suerte han presentado el ganado bovino y el caprino, si bien estos últimos nunca 

han contado con poblaciones importantes. Por el contrario, la creación de explotaciones 

de ganado porcino en algunos municipios ha permitido que esta cabaña aumente su 

población. En la Tabla 5.3.7/6.- se  exponen las unidades ganaderas para los municipios 

que forman parte de la  cuenca del Arroyo de la Vega según el Censo Agrario de 1999. 

 

 

 

 

 



                                                               
 

                   Proyecto de Restauración Hidrológico-Forestal de la Cuenca del Arroyo de la Vega  
 

                                                                  (Madrid - Guadalajara)  
 
 
 
 

Documento 1. Memoria. 94 
  

 

 Tabla 5.3.7/6. – Unidades ganaderas según el Censo Agrario de 1999 

Término Municipal Bovino Ovino Caprino Porcino Equino Aves 

Ambite 20 0 0 2553 0 1 

Corpa 34 56 0 0 2 0 

Nuevo Baztán 114 100 2 0 22 0 

Orusco de Tajuña 0 46 22 0 3 1 

Olmeda de las Fuentes 0 58 1 0 0 0 

Pezuela de las Torres 11 38 3 6 2 1 

Santorcaz 0 43 0 0 7 2 

Los Santos de la Humosa 12 182 2 0 5 1 

Villar del Olmo 0 1 1 0 2 0 

Chiloeches 0 128 0 0 6 1961 

Guadalajara 551 1475 10 163 65 27434 

Pioz 0 80 0 34 1 1 

Pozo de Guadalajara 0 0 0 0 0 0 

 

Sector Industrial  

Este sector viene definido por una clara orientación al sector servicios, algo común 

en los municipios pertenecientes a la comarca de la Cuenca del Tajuña, tanto los 

pertenecientes a la provincia de Madrid como los de la provincia de Guadalajara. 

A excepción de los términos municipales de Guadalajara y Nuevo Baztán en el 

resto de municipios es un sector que presenta escaso desarrollo. 
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En la Tabla 5.3.7/7.- expuesta a continuación se establece el número de empresas 

dedicadas a diferentes ámbitos dentro del sector industrial por actividades. De su análisis 

se desprende que los términos municipales con mayor desarrollo en este sector son 

Guadalajara y Nuevo Baztán. El resto de términos destacan por la falta de empresas en 

sectores básicos industriales, lo que evidencia el carácter agrario de la zona. 

Tabla 5.3.7/7. – Numero de empresa en el sector industrial 

Municipio 
Energía y 

Agua 
Industria 

Ambite - - 

Corpa - 1 

Nuevo Baztán 2 7 

Orusco de Tajuña - - 

Olmeda de las fuentes 1 1 

Pezuela de las Torres  1 

Santorcaz 1 1 

Los Santos de la Humosa 10 5 

Villar del Olmo - - 

Chiloeches 1 8 

Guadalajara 12 44 

Pioz - 2 

Pozo de Guadalajara 3 - 
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Sector de la Construcción 

Este sector incluye  a todas aquellas empresas cuya actividad consiste en ejecutar 

directamente obras completas o partes de ellas, tanto de edificación como de ingeniería 

civil o industrial.  

Desde el año 2000 hasta el 2008 este sector ha mostrado un fuerte auge como 

consecuencia de la importancia que adquirió la construcción de vivienda residencial en 

toda la Comunidad de Madrid y Guadalajara. Sin embargo, a partir de ese año este 

sector sufre las consecuencias de la crisis del mercado inmobiliario.  

En la Tabla 5.3.7/8.- expuesta a continuación se establece el número de empresas 

dedicadas a este sector en los municipios a los que pertenece la cuenca del arroyo de la 

Vega.  

Tabla 5.3.7/8. – Numero de empresas en el sector de la construcción 

Municipio Construcción

Ambite 5 

Corpa 2 

Nuevo Baztán 104 

Orusco de Tajuña 10 

Olmeda de las fuentes 4 

Pezuela de las Torres 10 

Santorcaz 4 

Los Santos de la Humosa 10 

Villar del Olmo 12 
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Municipio Construcción

Chiloeches 12 

Guadalajara 639 

Pioz 22 

Pozo de Guadalajara 1 

 

Sector Servicios 

Este sector engloba  todas aquellas actividades económicas relacionadas con los 

servicios materiales no productivos de bienes, cuyo fin es el de satisfacer necesidades 

de la población. 

En éste se incluyen subsectores como comercio, transportes, comunicaciones, 

finanzas, turismo, hostelería, ocio y cultura. 

En la Tabla 5.3.7/9.- expuesta a continuación se establece el número de empresas 

dedicadas a este sector en los municipios a los que pertenece la cuenca del arroyo de la 

Vega.  

Tabla 5.3.7/9. – Numero de empresas en el sector servicios 

Municipio 
Comercio, 

Restaurantes, 
Hospedajes 

Transporte y 
comunicaciones

Resto de 
servicios 

Ambite 12 3 3 

Corpa 9 4 3 

Nuevo Baztán 146 27 102 
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Municipio 
Comercio, 

Restaurantes, 
Hospedajes 

Transporte y 
comunicaciones

Resto de 
servicios 

Orusco de Tajuña 27 - 10 

Olmeda de las fuentes 10 1 4 

Pezuela de las Torres 19 1 11 

Santorcaz 14 4 10 

Los Santos de la 

Humosa 
29 2 12 

Villar del Olmo 10 9 26 

Chiloeches 24 8 32 

Guadalajara 916 160 642 

Pioz 25 10 16 

Pozo de Guadalajara 19 6 9 

 

Comunicaciones 

Los municipios que forman parte de la cuenca del Arroyo de la Vega se 

encuentran comunicados entre sí por una densa red de carreteras autonómicas de 

carácter comarcal que a su vez les conectan con vías principales de la Red Estatal como 

la A-2 o la A-3, así como con importantes poblaciones como Alcalá de Henares. 

La cuenca del Arroyo de la Vega es atravesada de esta forma por varias 

carreteras de la Red Secundaria. Por el sur es comunicada con la A-3 por la carretera M-

204, que transcurre en paralelo al propio Arroyo de la Vega hasta llegar a la altura de 
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Nuevo Baztán, para continuar desde esta localidad hasta Alcalá de Henares dejando a 

su derecha la cuenca. El paso de esta vía por la localidad de Villar del Olmo presenta un 

cruce con la carretera M-234 que comunica dicha población con las situadas más al 

norte de Olmeda de las Fuentes y Pezuela de las Torres. Esta última vía, ya en la 

provincia de Guadalajara, pasa a denominarse CM-234, enlazando entonces con la 

carretera CM-2004 que muere en la población de Guadalajara tras pasar por Pozo de 

Guadalajara. El municipio de Pozo de Guadalajara a su vez se encuentra comunicado 

con las poblaciones de Santorcaz y Los Santos de la Humosa por las carreteras CM-227 

y CM-235 respectivamente, las cuales al entrar en territorio madrileño cambian el prefijo 

CM por M. 

En la Tabla 5.3.7/10.- se describen las distancias en kilómetros que hay por 

carretera entre los núcleos urbanos y las capitales de provincia de Madrid y Guadalajara. 

Tabla 5.3.7/10. – Distancia de los núcleos urbanos a las capitales de provincia 

Término Municipal Madrid Guadalajara 

Ambite 55,0 43,3 

Corpa 48,9 39,6 

Nuevo Baztán 48,6 45,2 

Orusco de Tajuña 52,4 49,2 

Olmeda de las Fuentes 53,6 36,7 

Pezuela de las Torres 56,3 28,9 

Santorcaz 52,3 27,4 

Los Santos de la Humosa 46,8 21,9 

Villar del Olmo 49,0 40,9 

Chiloeches 53,9 9,3 

Guadalajara 56,6 0 

Pioz 57,1 23,6 
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Término Municipal Madrid Guadalajara 

Pozo de Guadalajara 53,3 20,0 

Situación laboral 

El estudio de la situación laboral en los términos que conforman la cuenca del 

Arroyo de la Vega tiene su importancia por el hecho de que muchas de las actuaciones 

que se van a realizar van a necesitar de mano de obra que, en su mayoría, procederán 

de los municipios en los que se realizan dichas actuaciones. 

En la Tabla 5.3.7/11.- se muestra el paro registrado en porcentaje sobre la 

población en edad de trabajar para el año 2011 según Datos Económicos y Sociales de 

las Unidades Territoriales de España elaborado por Caja España y de la Consejería de 

Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid. 

Tabla 5.3.7/11. – Porcentaje de población en paro en 2011 

Término Municipal Población Total 
Porcentaje de población 

en paro 

Ambite 512 10,66 

Corpa 540 10,09 

Nuevo Baztán 6111 8,59 

Orusco de Tajuña 1111 10,49 

Olmeda de las Fuentes 283 6,72 

Pezuela de las Torres 825 10,45 

Santorcaz 817 11,37 

Los Santos de la Humosa 1997 9,06 

Villar del Olmo 2075 8,32 

Chiloeches 2556 11,1 
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Término Municipal Población Total 
Porcentaje de población 

en paro 

Guadalajara 81221 12,6 

Pioz 2191 11,9 

Pozo de Guadalajara 1192 1,4 

5.3.7.3. Valor Catastral 

A través de la realización de Catastros, es decir, censos y padrones estadísticos 

de las fincas rústicas y urbanas se obtienen los valores catastrales de dichas fincas, 

siendo recogidos por la Dirección General del Catastro 

 Los bienes inmuebles se clasifican catastralmente en urbanos, rústicos y de 

características especiales, dependiendo el carácter urbano o rústico del inmueble de la 

naturaleza del suelo. 

Se entiende por suelo de naturaleza urbana:  

- El clasificado por el planeamiento urbanístico como urbano, urbanizado o 

equivalente.  

- Los terrenos que tengan la consideración de urbanizables o aquellos para los 

que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o permitan su 

paso a la situación de suelo urbanizado, siempre que estén incluidos en sectores o 

ámbitos delimitados, así como los demás suelos de este tipo a partir del momento 

de aprobación del instrumento urbanístico que establezca las determinaciones 

para su desarrollo.  

- El integrado de forma efectiva en la trama de dotaciones y servicios propios de 

los núcleos de población.  

- El ocupado por los núcleos o asentamientos de población aislados, en su caso, 

del núcleo principal, cualquiera que sea el hábitat en el que se localice y con 

independencia del grado de concentración de las edificaciones.  

- El suelo ya transformado por contar con los servicios urbanos establecidos por la 

legislación urbanística o, en su defecto, por disponer de acceso rodado, 

abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica.  
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- El que esté consolidado por la edificación, en la forma y con las características 

que establezca la legislación urbanística.  

Se exceptúa de la consideración de suelo de naturaleza urbana el que integre los 

bienes inmuebles de características especiales.  

Se entiende por suelo de naturaleza rústica aquel que no sea de naturaleza 

urbana conforme a lo dispuesto, ni esté integrado en un bien inmueble de características 

especiales.  

A efectos catastrales, tendrán la consideración de construcciones:  

- Los edificios, sean cualesquiera los materiales de que estén construidos y el uso 

a que se destinen, siempre que se encuentren unidos permanentemente al suelo y 

con independencia de que se alcen sobre su superficie o se hallen enclavados en 

el subsuelo y de que puedan ser transportados o desmontados.  

- Las instalaciones industriales, comerciales, deportivas, de recreo, agrícolas, 

ganaderas, forestales y piscícolas de agua dulce, considerándose como tales, 

entre otras, los diques, tanques, cargaderos, muelles, pantalanes e invernaderos, 

y excluyéndose en todo caso la maquinaria y el utillaje.  

- Las obras de urbanización y de mejora, tales como las explanaciones, y las que 

se realicen para el uso de los espacios descubiertos, como son los recintos 

destinados a mercados, los depósitos al aire libre, los campos para la práctica del 

deporte, los estacionamientos y los espacios anejos o accesorios a los edificios e 

instalaciones.  

No tienen la consideración de construcciones aquellas obras de urbanización o 

mejora que reglamentariamente se determinen, sin perjuicio de que su valor deba 

incorporarse al del bien inmueble como parte inherente al valor del suelo ni los tinglados 

o cobertizos de pequeña entidad.  

Los bienes inmuebles de características especiales constituyen un conjunto 

complejo de uso especializado, integrado por suelo, edificios, instalaciones y obras de 

urbanización y mejora que, por su carácter unitario y por estar ligado de forma definitiva 

para su funcionamiento, se configura a efectos catastrales como un único bien inmueble.  

Se consideran bienes inmuebles de características especiales los comprendidos, 

conforme al apartado anterior, en los siguientes grupos:  
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- Los destinados a la producción de energía eléctrica y gas y al refino de petróleo, 

y las centrales nucleares.  

- Las presas, saltos de agua y embalses, incluidos su lecho o vaso, excepto las 

destinadas exclusivamente al riego.  

- Las autopistas, carreteras y túneles de peaje.  

- Los aeropuertos y puertos comerciales.  

Para los términos municipales a los que pertenece la cuenca, las variables 

catastrales de las que se dispone de información para cada tipo de  suelo vienen 

reflejadas en las Tablas 5.3.7/12.- y 5.3.7/13.-. 

Tabla 5.3.7/12. – Catastro de Rústica 

Término Municipal 
Año de 

renovación

Superficie 
catastrada 

(ha) 

Nº de 
parcelas 

Valor catastral 
(miles de €) 

Ambite 2.002 2.431,90 2.675 3.008 

Corpa 2.001 2.571,84 1.327 1.730 

Nuevo Baztán 2.003 1.330,26 303 480 

Orusco de Tajuña 2.002 2.050,29 3.384 3.559 

Olmeda de las Fuentes 2.002 1.634,35 1.649 2.142 

Pezuela de las Torres 2.001 4.153,32 2.469 2.884 

Santorcaz 2.002 2.809,41 1.808 2.023 

Los Santos de la Humosa 2.002 3.365,55 2.548 2.705 

Villar del Olmo 2.002 2.228,07 3.065 3.350 

Chiloeches 2.001 3.818,89 2.306 2.662 

Guadalajara 2.007 21.646,73 12.040 17.177 

Pioz 2.001 1.911,52 514 1.170 



                                                               
 

                   Proyecto de Restauración Hidrológico-Forestal de la Cuenca del Arroyo de la Vega  
 

                                                                  (Madrid - Guadalajara)  
 
 
 
 

Documento 1. Memoria. 104 
  

Término Municipal 
Año de 

renovación

Superficie 
catastrada 

(ha) 

Nº de 
parcelas 

Valor catastral 
(miles de €) 

Pozo de Guadalajara 2.001 1.137,77 251 361 

 

 

Tabla 5.3.7/13. – Catastro de Urbana 

Término 
Municipal 

Año de 
renovación 

Parcelas 
urbanas 

Superficie 
parcelas 
urbanas 

(ha) 

Bienes 
inmuebles

Valor 
catastral 

construcción 

(miles de €) 

Valor 
catastral 

suelo 

(miles de €) 

Valor 
catastral 

total 

(miles de €)

Ambite 2.001 1.295 131,26 1.309 13.875,68 15.865,11 29.740,79 

Corpa 2.006 451 22,17 519 14.653,91 21.907,91 36.561,83 

Nuevo 

Baztán 2.007 4.114 574,26 4.229 223.643,61 400.121,05 623.764,67 

Orusco de 

Tajuña 2.000 1.245 67,88 1.315 22.830,31 6.981,12 29.811,42 

Olmeda de 

las Fuentes 2.003 274 14,24 303 10.507,20 5.216,91 15.724,10 

Pezuela de 

las Torres 2.003 854 51,15 899 29.389,38 15.234,33 44.623,71 

Santorcaz 2.001 1.563 199,91 1.620 39.305,23 28.423,42 67.728,64 

Los Santos 

de la 

Humosa 
2.001 1.295 131,26 1.309 13.875,68 15.865,11 29.740,79 
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Término 
Municipal 

Año de 
renovación 

Parcelas 
urbanas 

Superficie 
parcelas 
urbanas 

(ha) 

Bienes 
inmuebles

Valor 
catastral 

construcción 

(miles de €) 

Valor 
catastral 

suelo 

(miles de €) 

Valor 
catastral 

total 

(miles de €)

Villar del 

Olmo 2.006 451 22,17 519 14.653,91 21.907,91 36.561,83 

Chiloeches 2.004 2.773 735,63 3.001 73.412,57 126.865,01 200.277,58 

Guadalajara 1.997 9.273 1.576,33 57.085 1.460.036,80 1.311.834,27 2.771.871,0
7 

Pioz 1.998 1.816 234,77 1.830 23.555,45 22.848,06 46.403,52 

Pozo de 

Guadalajara 2.004 735 39,46 808 24.039,87 20.565,97 44.605,84 

 

5.3.7.4. Régimen de propiedad y administrativo de la superficie 

La información consultada para realizar el estudio de la propiedad de la superficie 

que presenta la cuenca del Arroyo de la Vega ha sido facilitada por el Segundo 

Inventario Forestal Nacional (IFN2), proyecto realizado por el Servicio de Inventario 

Forestal entre los años 1986 y 1996.  

El Primer Inventario Forestal Nacional fue un ambicioso proyecto que surge a 

mediados de la década de los 60 como resultado de la falta de información sobre la 

estructura y funcionamiento de los sistemas forestales, algo necesario para llevar a cabo 

cualquier actuación en el ámbito forestal. Sin embargo desde que se hicieron los últimos 

trabajos en 1975 de ese primer inventario fueron pasando los años sin renovarse sus 

datos, por lo que a mediados de los años ochenta la Administración reparó en que se 

estaban tomando decisiones apoyadas en una información con una antigüedad de entre 

10 y 20 años, período excesivo aun en un sector como el forestal de lentas 

transformaciones. Como resultado de esta constatación se encomendó al Instituto para 

la Conservación de la Naturaleza (lCONA) el diseño y ejecución de un nuevo inventario 

de los montes españoles denominado Segundo Inventario Forestal Nacional, al que se le 

dota además de diversa cartografía temática a escala 1:50.000. 
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Una de las cartografías que presenta es sobre la Propiedad, elaborada por el 

ICONA a partir de informaciones propias y suministradas por las autoridades forestales 

de las comunidades autónomas. Según esta cartografía en la cuenca del Arroyo de la 

Vega la propiedad de los montes es mayoritariamente privada, siendo prácticamente 

testimonial la existencia de montes públicos. En la Tabla 5.3.7/14.- se muestra la 

distribución de la superficie forestal de la cuenca según el régimen de propiedad. 

 

Tabla 5.3.7/14. – Régimen de propiedad  

Régimen de propiedad Superficie (ha) 

Montes particulares consorciados o convenidos 8,59 

Montes de libre disposición o de las diputaciones 
consorciados o convenidos 186,19 

Montes de particulares no consorciados ni convenidos 2480,81 
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6. CÁLCULO DE CAUDALES 

Para el cálculo de caudales es necesario distinguir entre los caudales líquidos y 

los caudales sólidos que circularán por los cauces de la cuenca durante las tormentas 

correspondientes a cada periodo de retorno. 

6.1. CAUDALES LÍQUIDOS 

El cálculo de caudales líquidos exige realizar la estimación de máxima crecida, 

que consiste en calcular los caudales punta que se van a generar en la cuenca a partir 

de tormentas que se han ido estimando en la zona. Esto es necesario para dimensionar 

correctamente las obras civiles, reducir y evitar daños en el cauce, zonas regables y 

núcleos urbanos. 

El cálculo de los caudales líquidos generados por la cuenca se ha realizado a 

partir de los datos de precipitación correspondientes a la Estación Meteorológica de 

Pezuela de las Torres durante el periodo 1946-2003. Mediante la utilización del 

programa informático CLIMA se han obtenido las precipitaciones para intervalos de 

tiempo inferiores a 24 horas y periodos de retorno de hasta 1000 años. A partir de estas 

precipitaciones se ha elaborado el yetograma tipo de una tormenta de 6 horas de 

duración. La escorrentía superficial que genera la superficie de una cuenca durante la 

tormenta tipo de 6 horas de duración se ha estimado mediante la metodología del 

número de curva con los datos de distribución de la precipitación para la tormenta tipo. 

Con todos estos datos se ha procedido al cálculo de los caudales líquidos generados por 

la cuenca mediante la utilización del programa informático CAUDAL 3, elaborado por la 

Unidad Docente de Hidráulica e Hidrología de la Escuela Superior de Ingenieros de 

Montes de la Universidad Politécnica de Madrid. 

6.1.1. ESTIMACIÓN DE LOS CAUDALES LÍQUIDOS 

6.1.1.1. Definición del yetograma de tormenta 

Se entiende por yetograma el gráfico que relaciona la variación de la precipitación 

con el tiempo para un aguacero concreto. 

La determinación del yetograma exige el uso de un pluviógrafo que recoja la 

precipitación para los diferentes periodos de tiempo, pero debido a la inexistencia de 

pluviógrafos en la Estación Meteorológica de Pezuela de las Torres se ha elaborado un 

yetograma tipo para una tormenta de 6 horas de duración para los diferentes periodos de 



                                                               
 

                   Proyecto de Restauración Hidrológico-Forestal de la Cuenca del Arroyo de la Vega  
 

                                                                  (Madrid - Guadalajara)  
 
 
 
 

Documento 1. Memoria. 108 
  

retorno. Los datos de precipitación máxima en 1 y 6 horas (P1 y P6) se han calculado en 

el apartado 5.3.6.5.- Análisis de las precipitaciones máximas extremas mediante el 

programa CLIMA, exponiéndose sus valores en la Tabla 6.1.2/1. 

La distribución de la precipitación máxima en 6 horas para un aguacero tipo 

aparece reflejada en la Tabla 6.1.2/1.- expuesta a continuación:  

 Tabla 6.1.2/1. – Distribución de las precipitaciones en un yetograma tipo de 6 horas de duración 

Intervalos 
(Horas) 

Incrementos de lluvia 
(mm) 

Precipitaciones acumuladas 
(mm) 

0 – 1 0,15·d 0,15·d 

1 – 2 0,17·d 0,32·d 

2 – 3 0,19·d 0,51·d 

a 3 – 3,5 P0.5 P0.5 + 0,51·d 

a 3,5 – 4 P1 – P0.5 P1 – P0.5 + 0,51·d 

b 3 – 4 P1 P1 + 0,51·d 

4 – 5 0,32·d P1 + 0,83·d 

5 - 6 0,17·d P6 

 

 Siendo: 

  a, cuando el tiempo de concentración es inferior a 2,5 horas. 

  b, cuando el tiempo de concentración es superior a 2,5 horas. 

  P0.5, precipitación máxima en 0,5 horas. 

  P1, precipitación máxima en 1 hora. 

  d = P6 – P1, siendo P6 la precipitación máxima en 6 horas. 
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Debido a que la cuenca del Arroyo de la Vega presenta un tiempo de 

concentración superior a 2,5 horas (6,8 horas) no se hace necesario fraccionar la 

duración de la cuarta hora en dos intervalos de media hora, pudiéndose aplicar 

directamente la condición b. 

Las precipitaciones máximas para media hora, una y seis horas aparecen  

descritas en la Tabla 6.1.2/2.- expuesta a continuación: 

Tabla 6.1.2/2. – Precipitaciones en mm para intervalos de 0,5, 1 y 6 horas en los distintos periodos de retorno 

Periodo de 
Retorno (años) 2 5 10 25 50 100 500 1000 

Duración (horas) 

P0.5 11,05 14,53 16,83 19,75 21,91 24,05 29,00 31,14 

P1 14,96 19,67 22,80 26,74 29,66 32,57 39,28 42,16 

P6 28,64 37,66 43,63 51,18 56,78 62,34 75,18 80,70 

d = P6 – P1 13,68 17,99 20,83 24,44 27,12 29,77 35,9 38,54 

 

Los yetogramas obtenidos para la Estación Meteorológica de Pezuela de las 

Torres se muestran en las Tablas 6.1.2/3.- y 6.1.2/4.- expuestas a continuación: 
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Tabla 6.1.2/3. – Yetograma del incremento de precipitaciones en mm 

Periodo de Retorno 
(años) 2 5 10 25 50 100 500 1000 

Incrementos Fórmula 

0-1h 0,15·d 2,05 2,70 3,12 3,67 4,07 4,47 5,39 5,78 

1-2h 0,17·d 2,33 3,06 3,54 4,16 4,61 5,06 6,10 6,55 

2-3h 0,19·d 2,60 3,42 3,96 4,64 5,15 5,66 6,82 7,32 

3-4h P1 14,96 19,67 22,80 26,74 29,66 32,57 39,28 42,16 

4-5h 0,32·d 4,38 5,76 6,67 7,82 8,68 9,53 11,49 12,33 

5-6h 0,17·d 2,33 3,06 3,54 4,16 4,61 5,06 6,10 6,55 

 

Tabla 6.1.2/4. – Yetograma de acumulación de precipitaciones en mm 

Periodo de Retorno 
(años) 2 5 10 25 50 100 500 1000 

Incrementos Fórmula 

0-1h 0,15·d 2,05 2,70 3,12 3,67 4,07 4,47 5,39 5,78 

1-2h 0,32·d 4,38 5,76 6,67 7,82 8,68 9,53 11,49 12,33 

2-3h 0,51·d 6,98 9,17 10,62 12,46 13,83 15,18 18,31 19,66 

3-4h P1 + 0,51·d 21,94 28,84 33,42 39,20 43,49 47,75 57,59 61,82 

4-5h P1 + 0,83·d 26,31 34,60 40,09 47,03 52,17 57,28 69,08 74,15 

5-6h P6  28,64 37,66 43,63 51,18 56,78 62,34 75,18 80,70 
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La representación gráfica de los yetogramas de incremento y de acumulación de 

precipitaciones para la Estación Meteorológica de Pezuela de las Torres se presentan en 

el Anexo III. Cálculo de Caudales del presente documento. 

6.1.1.2. Cálculo de escorrentías directas 

Mediante el yetograma de tormenta se calcula la distribución de la precipitación 

sobre la superficie de la cuenca para una tormenta de 6 horas en diferentes periodos de 

retorno. De esas precipitaciones sólo un porcentaje llegará al cauce del arroyo y 

contribuirá a la generación de caudales líquidos, denominándose a este porcentaje de la 

precipitación como escorrentía. El resto de la precipitación es interceptada por la 

vegetación o microdepresiones del terreno, se evapora o se infiltra en el suelo. 

La escorrentía puede a su vez ser superficial o subterránea según el medio en el 

que se desarrolle. La escorrentía superficial es la que en mayor medida contribuye a la 

generación de caudales punta, debido a su mayor velocidad de desplazamiento por 

laderas. La escorrentía subterránea es la causante del caudal base que circula por la 

cuenca en los periodos comprendidos entre tormentas. 

Los factores que intervienen en la escorrentía son numerosos, pudiéndose citarse 

como principales los siguientes: 

• Factores agroclimáticos: 

- Cantidad, intensidad y duración de la precipitación. 

- Distribución de la precipitación respecto al tiempo y superficie de la 

cuenca. 

- Condiciones precedentes de humedad del suelo. 

- Intercepción causada por la cubierta vegetal, variable según la 

especie y densidad de la vegetación, época del año, etc. 

- Valor de la evapotranspiración, variable según la temperatura, 

presión y humedad atmósferica. 

- Radiación solar. 

• Factores fisiográficos: 

- Extensión, forma y pendiente media de la cuenca. 
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- Condiciones de la superficie del terreno: geología, tipo de suelo, 

permeabilidad, labores de cultivo, densidad de Red Hidrográfica y 

capacidad de evacuación, etc. 

El cálculo de las escorrentías directas se ha realizado de manera aproximada 

mediante la utilización del método del Número de Curva elaborado por el U. S. Soil 

Conservation Service (S.C.S.). 

La utilización de este procedimiento de cálculo aproximado de caudales está 

justificado por la inexistencia de datos de aforos en la cuenca hidrográfica del Arroyo de 

la Vega. 

Para el cálculo del Número de Curva se ha utilizado el Sistema de Información 

Geográfica ARCGIS 9.2. Mediante la utilización de este programa informático se han 

obtenido el Mapa de Número de Curva (Mapa Nº12 del Documento 2. Mapas y Planos) a 

partir del cruce de los mapas de vegetación y geológico. Todo el procedimiento para el 

cálculo  del Número de Curva se expone en el Anexo III. Cálculo de los Caudales. 

En el estudio de escorrentías superficiales es muy importante el estado de 

humedad del suelo durante el inicio de la tormenta, considerando la cantidad de lluvia 

caída en el periodo de cinco días anteriores. Son muy diferentes los valores de la 

escorrentía en función de que haya llovido (Condición III) o no (Condición I) en los días 

previos a la tormenta. Entre ambas situaciones existe una condición intermedia 

(Condición II). Desde el punto de vista de la seguridad el valor más apropiado para el 

cálculo es el que genera la Condición III, puesto que al estar el suelo con un mayor 

grado de saturación la escorrentía es mayor y por tanto también lo serán los caudales de 

avenida generados por la tormenta de cálculo. Pero en la cuenca del Arroyo de la Vega 

raramente se cumplen los requisitos para considerar la Condición III, por lo que se 

utilizará para los cálculos la Condición II, condición intermedia. 

En la Tabla 6.1.2/5.- se reflejan los Números de Curva para la zona de estudio y 

para cada una de las tres condiciones. 

Tabla 6.1.2/5. – Números de Curva para las condiciones I, II y III 

Condición I Condición II Condición III 

54,317  73,897  86,687 
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En la realización de este proyecto se han establecido los cálculos para una 

tormenta de 6 horas cuya distribución corresponde a la del yetograma tipo en los 

diferentes periodos de retorno considerados y para la Condición II del suelo previo al 

inicio de la tormenta. En la tabla 6.1.2/6.- expuesta a continuación aparecen los cálculos 

de las escorrentías resultantes en mm y en m3. 

Tabla 6.1.2/6. – Escorrentías directas para la Condición II 

Periodo 
de 

Retorno  
2 5 10 25 50 100 500 1000 

P6 (mm) 28,64 37,66 43,63 51,18 56,78 62,34 75,18 80,70 

Esc. 

(mm) 1,13922 3,51879 5,71675 8,98369 11,73181 14,69591 22,29166 25,8286 

Esc. 

(m3) 130711,6 407534,4 655926,6 1030768 1346081 1686175 2557694 2963513

 

6.1.1.3. Cálculo de los caudales de avenida 

Existen diversos métodos para la determinación de los caudales máximos en 

función de de las condiciones físicas de la cuenca objeto de estudio. En este caso, la 

elección se va a basar en la extensión de la cuenca, la cual, al estar comprendida dentro 

del grupo de cuencas medianas ya pequeñas (entre 2,5 y 250 Km2), hace recomendable 

la aplicación del hidrograma unitario, en concreto el Hidrograma Sintético del S.C.S. 

Este método parte del cálculo de las escorrentías correspondientes a 

precipitaciones máximas de determinada recurrencia (calculadas en el apartado 

anterior). Su fundamento radica en el cálculo de una precipitación unitaria, la cual 

únicamente es función del tiempo de concentración de la cuenca y de la superficie de 

ésta. 

Para la estimación de los distintos caudales máximos de avenida se ha utilizado el 

programa informático CAUDAL 3 (programado en BASIC en la Unidad Docente de 

Hidráulica e Hidrología de la ETSI de Montes). Los datos de entrada que requiere el 

programa informático se explican a continuación: 
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- Duración de cada intervalo en el hidrograma: 15 minutos. 

- Número de intervalos a considerar: 100 

- Relación tlag/tc: 0,60 

Nota: tlag es el tiempo de retardo del hidrograma (tiempo que 

transcurre desde el centro de gravedad de la precipitación y el 

momento del caudal punta). Se ha comprobado que la relación 

tlag/tc oscila poco y su valor está en torno a 0,60 (en los casos 

en los que se haya calculado el tc por la fórmuna californiana o 

de Kirpich, como es el caso). 

- Superficie: 11.473,77 ha. 

- Tiempo de concentración: 6,80 horas. 

- Número de Curva: 74,774 (Condición II) 

- Distribución de la precipitación: Según el hietograma tipo (Ver 

Tabla 6.1.2./3) 

- Precipitación máxima en 1 hora: Según el periodo de retorno (Ver 

Tabla 6.1.2/2) 

- Precipitación máxima en 6 horas: Según el periodo de retorno (Ver 

Tabla 6.1.2/2) 

- Tiempo que tarde en comenzar la precipitación: 0 horas 

- Número de hidrogramas a sumar: 6 (uno por cada intervalo horario 

en que están discretizados los hidrogramas) 

Los hidrogramas resultantes que se obtienen así como la metodología empleada 

se presentan en al Anexo III. Cálculo de Caudales. En la Tabla 6.1.2/7.- se muestra un 

cuadro resumen con los caudales máximos de avenida generados para la Condición II y 

para los diferentes periodos de retorno considerados. 
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Tabla 6.1.2/7. – Caudales máximos de avenida (m3/s)  

Periodo de 
Retorno 
(años) 

2 5 10 25 50 100 500 1000 

Caudales 

punta (m3/s) 5,93 18,26 29,30 45,88 59,90 75,00 113,59 131,67

Tiempo en el 

que se produce 

el pico (h) 
9,00 8,75 8,75 8,50 8,50 8,50 8,50 8,25 

 

6.2. CAUDALES SÓLIDOS 

En este apartado se realiza una evaluación de las pérdidas de suelo por erosión 

en la cuenca, la obtención de la degradación específica y la generación de caudales 

sólidos. 

Para la estimación de los estados erosivos presentes en la cuenca se ha 

empleado el modelo USLE (Universal Soil Loss Equation / Ecuación Universal de 

Pérdidas de Suelo), un modelo paramétrico de tipo empírico que predice las pérdidas de 

suelo promedio anual por erosión laminar y en regueros, es decir, evalúa la cantidad de 

sedimento que se mueve en origen basando su análisis en una serie de factores que 

representan la cubierta vegetal, la potencialidad erosiva del clima, el tipo de suelo, la 

pendiente y las prácticas de conservación del suelo. 

La Ecuación Universal de Pérdidas de Suelo (USLE), establecida por Smith y 

Wischmeier, es el resultado de más de cuarenta años de investigaciones y experiencias 

sobre parámetros que en ella intervienen, que han contribuido a una mayor precisión en 

su determinación y, en consecuencia, a una mejor definición del modelo. 

Esta ecuación primeramente fue utilizada en terrenos agrícolas para, a partir de 

1972, aplicarse a pastizales y terrenos forestales. Nació del estudio de la erosión en 

parcelas homogéneas y de pequeñas dimensiones, siendo posteriormente aplicada a 

grandes superficies como son las cuencas hidrográficas.  

Para determinar la degradación específica de la cuenca se ha realizado un cálculo 

de las pérdidas de suelo para una tormenta determinada mediante la utilización del 
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modelo MUSLE (Modified Universal Soil Loss Equation / Modificación de la Ecuación 

Universal de Pérdidas de Suelo). El modelo MUSLE es una extensión de la USLE para 

pequeñas cuencas hidrográficas que predice las toneladas de sedimentos aportados por 

las mismas para un aguacero concreto. 

6.2.1. DETERMINACIÓN DE LA EROSIÓN EN LA CUENCA DE 
RECEPCIÓN. APLICACIÓN DEL MODELO U.S.L.E. 

La Ecuación Universal de Pérdidas de Suelo (USLE) presenta la siguiente 

configuración: 

A = R · K · L · S · C · P 

Siendo:  

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

R, el factor de lluvia, que mide la fuerza erosiva de una lluvia 

determinada en hJ·cm/m2·h. 

K, el factor de erosionabilidad del suelo en t·m2·h/ha·hJ·cm. 

L, el factor longitud de la pendiente, adimensional. 

C, el factor cultivo, adimensional. 

P, el factor prácticas de cultivo, adimensional. 

En la Tabla 6.2.1/1.- se describen cada uno de los índices del modelo U.S.L.E. 

necesarios para determinar las pérdidas de suelo que se producen en la cuenca. 
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Tabla 6.2.1/1. – Índices del modelo USLE 

Parámetro Descripción 

R 
Índice de erosión 

pluvial 

Potencialidad del aguacero para 

erosionar superficialmente el 

suelo (Índice de Torrencialidad) 

K 
Factor de 

erosionabilidad del 

suelo 

Susceptibilidad del suelo a ser 

erosionado 

L·S Factor topográfico 

Combinación del factor L, 

longitud de pendiente, y el factor 

de pendiente S 

C Factor cultivo 
Influencia del tipo de cubierta de 

vegetación 

P 
Factor de prácticas 

de conservación del 

suelo 

Influencia de las prácticas de 

conservación del suelo 

  

Para la estimación de pérdidas potenciales de suelo se ha seguido la siguiente 

metodología: 

1- Establecimiento de zonas homogéneas, para el posterior cálculo de los 

parámetros que conforman la ecuación de la U.S.L.E., en función de: 

precipitación, edafología, vegetación, pendientes y prácticas de conservación 

del suelo. 

2- Asignación a cada una de estas zonas los valores correspondientes a cada 

parámetro según las tablas, contenidas en el Anexo III.- Cálculo de Caudales, 

mediante herramientas de gestión espacial (extensión Spatial Analyst del 

Sistema de Información Geográfica ARCGIS 9.2 y SEXTANTE) reclasificando 

los valores de los píxeles. 

3- Aplicación de la ecuación U.S.L.E. para los valores de los parámetros 

obtenidos. La resolución de esta ecuación también se ha llevado a cabo 
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mediante la utilización la extensión Spatial Analyst de ARCGIS 9.2. Para 

realizar esta labor se ha trabajado con los mapas correspondientes a los 

parámetros del modelo en formato ráster y posteriormente se les ha aplicado 

la ecuación de la U.S.L.E. 

Índice de erosión pluvial, R 

Este factor ya fue definido y calculado en el punto 5.3.6.6.2.- Indice de Erosión 

pluvial (R) del presente documento. A continuación se presenta el valor obtenido y cuyo 

calculo fue realizado mediante el programa CLIMA a partir de los datos expuestos en el 

Anexo I.  Datos Climáticos. 

Tabla 6.2.1/2. – Índice de erosión pluvial R 

Estación meteorológica Factor R (hJ·cm/m2·h) 

Pezuela de las Torres 76,279 

 

En el Documento 2. Mapas y Planos del presente proyecto se muestra el mapa del 

Factor R (Mapa Nº 13). 
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Índice de erosionabilidad del suelo, K 

El factor K del suelo se evaluó de forma experimental a partir de unas parcelas 

tipo. Para cada suelo se midió la relación entre el peso de suelo perdido (t/ha) y el 

número de unidades del índice de erosión pluvial correspondientes, en condiciones de 

barbecho continuo. Con el conjunto de valores obtenidos se calculó el promedio de K 

para cada suelo, a partir del cual se establece una ecuación de regresión en función de 

las variables representativas de sus propiedades físicas. 

La regresión establecida viene expresada por la siguiente ecuación: 

100·K = 10-4·2,71·M1,14·(12-a) + 4,20·(b-2) + 3,23·(c-3) 

Siendo: 

M, el factor representativo de la textura, calculado como el producto del 

porcentaje de partículas de suelo comprendidas entre 0,002 y 0,1 mm 

de diámetro, expresado en %, por el porcentaje de partículas de suelo 

comprendidas entre 0,002 y 2 mm de diámetro, expresado también en 

%, o lo que es igual, a 100 menos el % de arcilla de la muestra; es 

decir: 

M = (100 - %arcilla)·[%(limo + arena muy fina)] 

a, la materia orgánica en %. 

b, el número correspondiente a la estructura del suelo según la 

siguiente codificación: 

 1.- Granulo muy fino y grumo muy fino (<1mm). 

 2.- Granulo fino y grumo fino (1-2 mm). 

 3.- Grano y grumo medio (2-5 mm) y gránulo grueso (5-10 mm). 

 4.- Gránulo liso, prismático, columnar y muy grueso (>10 mm). 

 

c, la clase de permeabilidad del perfil según la codificación del USDA – 

Soil Survey Manual: 
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 1.- Rápida a muy rápida. 

 2.- Medianamente rápida. 

 3.- Moderada. 

 4.- Moderadamente lenta. 

 5.- Lente. 

 6.- Muy lenta. 

Los valores de textura, materia orgánica y estructura se refieren a los 15-20 cm 

superiores del suelo y los de permeabilidad a todo su perfil. 

Si bien se ha explicado el significado de los factores b y c, se debe resaltar que 

como primera aproximación se puede prescindir de ambos. 

La determinación del índice de erosionabilidad del suelo (K) requiere una 

clasificación de la superficie en función de los tipos de suelo, realizando en cada uno de 

los tipos resultantes las correspondientes calicatas y análisis granulométricos, así como 

el estudio de la materia orgánica. Sin embargo, dada la complejidad que supone analizar 

para cada unidad de suelo cada uno de los factores que en éste intervienen, la 

alternativa válida en estos casos es el uso de tablas tipificadas, elaboradas en función de 

las características más usuales de los suelos. 

Para determinar entonces el valor  de erosionabilidad del suelo no se cuenta con 

la realización de ninguna calicata de la zona ni de su correspondiente análisis. Esta 

circunstancia plantea la búsqueda de métodos alternativos, considerándose para ello de 

especial utilidad la obra “Mapa de Estados Erosivos. Cuenca Hidrográfica del Tajo” 

publicada por el ICONA (1987), la cual contempla las litofacies presentes en la zona, 

procediéndose a localizar la cuenca objeto de estudio en el “Mapa sinóptico de litofacies 

factor erosionabilidad K”. Una vez localizada, se ha comprobado que las litofacies 

coinciden y la descripción asociada de la vegetación es idéntica a la presente en la 

cuenca, por lo que el factor K puede extraerse de esta obra y aplicarse a la zona del 

proyecto con total fiabilidad sin la realización de análisis de muestras en laboratorio. 

De esta forma, el factor K obtenido para la cuenca objeto de estudio es el 

presentado en la Tabla 
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Tabla 6.2.1/3. – Índice de erosionabilidad del suelo K 

Cuenca 
Factor K 

(t·m2·h/ha·hJ·cm.) 

Arroyo de la Vega 0,2826 

  

En el Documento 2. Mapas y Planos del presente proyecto se muestra el mapa del 

Factor K (Mapa Nº 14). 
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 Factor topográfico, L·S 

El factor topográfico L·S agrupa bajo su denominación los dos factores que 

integran el efecto del relieve, longitud del declive o ladera (factor L) y pendiente (factor 

S). 

El factor L, longitud de ladera o de declive viene definido por la expresión: 

22,1

m

L λ⎛ ⎞= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

en donde  λ  es la longitud del declive en metros y m un exponente influenciado 

principalmente por la interacción entre la longitud del declive y la pendiente. La longitud 

se define como la distancia desde el origen de la escorrentía superficial hasta el inicio del 

depósito de sedimentos, o que la escorrentía se concentre en un cauce. 

 

Pendiente en % m 

≥5 0.5 

3.5 - 4.5 0.4 

1 – 3 0.3 

≤1 0.2 

 

El factor pendiente S se expresa por: 

S = 0.006541 · s2 + 0.045 · s + 0.065 

siendo s, la pendiente de la ladera en tanto por ciento. 

Estos dos factores suelen agruparse bajo la denominación de factor topográfico 

LS, expresándose de manera conjunta, de tal modo que la ecuación obtenida del análisis 

de los datos para representar el producto LS es la siguiente: 
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LS = 
22,1

m
λ⎛ ⎞

⎜ ⎟
⎝ ⎠

 ·  (0.006541 · s2 + 0.045 · s + 0.065) 

El estudio de este factor se ha llevado a cabo mediante la aplicación SEXTANTE 

desarrollada por la Universidad de Extremadura para el Sistema de Información 

Geográfica gvSIG. La capa generada por el módulo SEXTANTE no se basa exactamente 

en la formulación original de este factor en la que se utilizan la longitud de pendiente y la 

pendiente como parámetros principales, sino que sustituye esta primera por el área 

portante, en una mejora que adapta el parámetro a las mayores capacidades que brinda 

el uso de un MDT como cartografía básica. 

En la Tabla 6.2.1/4.- se ha reflejado el valor medio del factor topográfico para la 

zona de estudio: 

Tabla 6.2.1/4.- Factor topográfico LS 

Cuenca Factor LS medio (topográfico) 

Arroyo de la Vega 1,4746 

 

En el Documento 2. Mapas y Planos del presente proyecto se muestra el mapa del 

Factor LS (Mapa Nº 15). 
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 Factor cultivo, C 

La influencia del cultivo en la erosión se manifiesta a través de la especie 

cultivada, de su posición dentro de la alternativa, de las mezclas cuando existan, la 

forma y número de las labores, la productividad y la existencia de mayor o menor 

erosividad de la lluvia en el periodo del año que se realice el cultivo. Como el número de 

combinaciones posibles es muy elevado y no es posible separar cada uno de los 

supuestos, se utilizan a través de un solo factor: el factor de cultivo C. 

Este factor se define como la relación entre el valor medio de las pérdidas de 

suelo en un campo cultivado o con vegetación y las que se pierden en una parcela 

sometida a barbecho continuo, en idénticas condiciones de lluvia, suelo y topografía para 

ambas situaciones. 

El factor C representa el efecto que la vegetación ejerce sobre el suelo. Este 

efecto de protección se desarrolla de tres formas distintas: 

- La protección aérea que la vegetación proporciona al suelo, al crear una 

especie de pabellón cubierto. 
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- La protección que proporciona la vegetación a ras de suelo, produciendo 

un efecto beneficioso en la defensa del suelo contra la erosión cuando el 

crecimiento de las plantas es lo bastante denso. 

- Los efectos que los residuos de la vegetación tienen en la protección del 

suelo, tanto cubriéndolo como modificando algunas de sus propiedades 

físicas, por ejemplo la porosidad, siempre que éstas no estén 

consideradas en el factor K. 

El valor de C se determina experimentalmente para cada tipo de cubierta: cultivos 

agrícolas, pastizales y matorrales o bosques arbolados, utilizándose siempre valores 

medios anuales, ya que la situación de la vegetación varía según las estaciones.  

En el caso de cultivos agrícolas, se establecen varios periodos, según el estado 

vegetativo, estando el valor de C tabulado para estos periodos.  

Para el caso de la cuenca del Arroyo de la Vega, la información del estado de la 

vegetación se ha obtenido con ayuda del mapa de usos del suelo previamente elaborado 

y que se presenta en el Documento 2. Mapas y Planos 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 y agrícolas, tomándose estos 

valores de las tablas expuestas a continuación. 

La Tabla 6.2.1/5.-  ofrece información sobre el valor C para pastizales, matorral y 

arbustos, considerando que la cubierta en contacto con el suelo está formada por plantas 

herbáceas con restos vegetales sin descomponer.  
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Tabla 6.2.1/5.- Valores del Factor de Cubierta Vegetal, C, para matorrales y vegetación permanente 

(Wischmeier y Smith, 1979) 

Cubierta de copas  
Cubierta en contacto con el suelo. Porcentaje 

de suelo cubierto 

Tipo y altura (2) 

% 
Cubierta 

Tipo 

(3) (4) 0 20 40 60 80 +95 

No apreciable  

G 0.45 0.20 0.10 0.042 0.013 0.003 

W 0.45 0.24 0.15 0.091 0.043 0.011 

Herbáceas altas o matorral bajo, 

con altura media de caída de la 

gota de lluvia 0.5 m. 

25 
G 0.36 0.17 0.09 0.038 0.013 0.003 

W 0.36 0.20 0.13 0.083 0.041 0.011 

50 
G 0.26 0.13 0.07 0.035 0.012 0.003 

W 0.26 0.16 0.11 0.076 0.039 0.011 

75 
G 0.17 0.10 0.06 0.032 0.011 0.003 

W 0.17 0.12 0.09 0.068 0.038 0.011 

Apreciable cubierta de matorral y 

arbustos con una altura media de 

caída de la gota de lluvia de 2 m. 

25 
G 0.40 0.18 0.09 0.04 0.013 0.003 

W 0.40 0.22 0.14 0.087 0.042 0.011 

50 
G 0.34 0.16 0.08 0.038 0.012 0.003 

W 0.34 0.19 0.13 0.082 0.041 0.011 

75 
G 0.28 0.14 0.08 0.036 0.012 0.003 

W 0.28 0.17 0.12 0.078 0.040 0.011 

Árboles, pero sin cubierta 

apreciable de matorral. Altura media 

de caída de la gota de lluvia de 4 -5 

m. 

25 
G 0.42 0.19 0.10 0.041 0.013 0.003 

W 0.42 0.23 0.14 0.089 0.042 0.011 

50 
G 0.39 0.18 0.09 0.040 0.013 0.003 

W 0.39 0.21 0.14 0.087 0.042 0.011 

75 
G 0.36 0.17 0.09 0.039 0.012 0.003 

W 0.36 0.20 0.13 0.084 0.041 0.011 
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(1) Los valores de C asumen que la vegetación presenta una distribución aleatoria sobre el suelo. 
(2) La altura de copas se mide como altura media de caída de 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. 

(3) Posición de superficie que quedaría oculta por las copas en una proyección vertical de éstas. 
(4) G: cubierta sobre el suelo de césped o similares, restos vegetales en descomposición de al menos 

5 cm de espesor. 

W: cubierta sobre el suelo de herbáceas de hoja ancha, con escasa extensión lateral de su sistema 
radical, o residuos vegetales sin descomponer. 

A partir de la Tabla 6.2.1/6.-  se obtiene el factor C de los bosques, estableciendo 

unos intervalos de fracción de cabida cubierta (FCC) y cubierta en contacto con el suelo. 

Tabla 6.2.1/6.- Factor C en bosques 

  Tipo de ordenación 

% Cabida cubierta % Cubierta en 
contacto con el suelo C NC 

100 – 75 100 – 90 0.001 0.003 – 0.011 

75 – 40 90 – 70 0.002 – 0.003 0.01 – 0.03 

40 – 20 (3) 70 - 40 0.003 – 0.009 0.03 – 0.09 

 

(1) Formada por al menos 5 cm de restos vegetales o plantas herbáceas. 
(2) C = Montes con control estricto de pastoreo. 

  NC = Montes sin control de pastoreo. 
(3) Para cubiertas en contacto con el suelo inferiores al 40% o cabida cubierta menor del 20%, 

deben usarse los valores de la tablas de valores C para pastizales, matorral y arbustos. 

 

Para el cálculo del factor C en cultivos herbáceos se han desarrollado tablas 

específicas que estiman la pérdida de suelo para los diferentes periodos que componen 

el ciclo de un cultivo tomando como entradas el tipo de cultivo, la alternancia, el manejo y 

la productividad. Sin embargo, para el caso de los cultivos presentes en la cuenca del 

Arroyo de la Vega  no es posible disponer de todos los datos necesarios, ya que no hay 

información publicada acerca de la productividad o la alternancia anual de especies en 

rotación, por lo que para la obtención del factor C en cultivos se ha optado por utilizar los 

valores orientativos del factor C de los diferentes cultivos en las diversas regiones 

agrícolas españolas (LOPEZ CADENAS DE LLANO, F. et al., 1994), que en el caso que 

nos ocupa vienen expuestos en la siguiente tabla: 
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Tabla 6.2.1/7.- Factor C en cultivos herbáceos 

Cultivo y zona Factor C 

Zonas cerealistas de Castilla 0,35 

Regadíos extensivos de zonas semiáridas 0,30 

 

Para el caso de los cultivos arbóreos presentes en la cuenca se ha determinado el 

valor del factor C a partir de los valores medios adoptados por el ICONA (1982) y citados 

por Rodríguez et al. (2004). 

Tabla 6.2.1/8.- Factor C en cultivos arbóreos y viñedos 

Tipo de Cubierta Factor C 

Cultivos arbóreos y viñedos 0,4 

 

El valor del factor de cultivo para cada grupo de vegetación existente en la zona 

de estudio viene reflejado en la Tabla 6.2.1/9.- expuesta a continuación: 

Tabla 6.2.1/9.- Factor cultivo C 

Tipo de cobertura Factor de cultivo 

Improductivo 0,00 

Cultivo herbáceo de secano 0,35 

Cultivo herbáceo de regadío 0,30 

Cultivo arbóreo de secano 0,40 

Pastizal-Matorral 0,04 

Matorral 0,04 

Arbolado con matorral 0,15 
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Tipo de cobertura Factor de cultivo 

Arbolado con fcc 25-75% 0,04 

Arbolado con fcc > 75% 0,01 

 

En la Tabla 6.2.1/10.- se expone el valor medio del Factor C obtenido para la 

cuenca del Arroyo de la Vega, teniendo en cuenta la superficie de cada tipo de 

cobertura: 

Tabla 6.2.1/10.- Factor cultivo C 

Cuenca Factor C 

Arroyo de la Vega 0,2734 

 

En el Documento 2. Mapas y Planos del presente proyecto se muestra el mapa del 

Factor C (Mapa Nº 16). 
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Factor prácticas de conservación del suelo, P 

El factor P es considerado independientemente del factor C en aquellos casos en 

que los cultivos se realicen según las siguientes prácticas: 

- Cultivo a nivel 

- Cultivo por fajas 

- Cultivo en terraza 

Otras prácticas conservacionistas como rotación con cultivos herbáceos se 

consideran dentro de los trabajos de cultivo y, por tanto, su influencia en las pérdidas de 

suelo se incluye dentro del factor C. 

El factor P varía no sólo con las 3 prácticas de conservación mencionadas, sino 

también lo hace con la pendiente, tal como se muestra en la Tabla 6.2.1/7.-. 
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Tabla 6.2.1/11.- Valores del factor P 

Pendiente (%) 

Cultivo a nivel 
Cultivo en 

fajas 
Cultivo en 
terrazas Factor P 

Máxima 
longitud 

1 – 2 0,60 120 0,30 0,12 

3 – 5 0,50 90 0,25 0,1 

6 – 8 0,50 60 0,25 0,1 

9 – 12 0,60 35 0,30 0,12 

13 – 16 0,70 25 0,35 0,14 

17 – 20 0,80 20 0,40 0,16 

21 – 25 0,90 15 0,45 0,18 

 

Para la obtención del valor del factor P de la cuenca se ha recurrido a técnicas de 

fotointerpretación, comprobando de esta manera la existencia de prácticas de 

conservación en los terrenos cultivados. 

Del resultado de este análisis se concluye que en la cuenca existen cultivos a 

nivel, que se corresponden con los cultivos de regadío localizados en los márgenes del 

propio arroyo de la Vega. Las prácticas de cultivo en fajas, sin embargo, no se llevan a 

cabo en la cuenca objeto de estudio. De igual manera, las prácticas de cultivo en 

terrazas no son realizadas en el área de estudio, debido principalmente a que, a lo largo 

de la historia, nunca se ha intentado cultivar en las cuestas de mayor pendiente, 

probablemente como consecuencia  de la abundancia de terrenos llanos tanto en el 

páramo como en la vega que hacen innecesaria tal posibilidad. 

El resto de la superficie de la cuenca no presenta ninguna de las prácticas 

mencionadas, por lo que en estas zonas se adoptará como valor del Factor P la unidad. 

Para la generación del mapa del Factor P, por lo tanto, ha sido necesario contar 

con el mapa de pendientes reclasificando su escala de valores según los que aparecen 

en la Tabla 6.2.1/5.-, obteniéndose el mapa definitivo al superponerlo con el Mapa de 
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Usos del Suelo. El valor medio del Factor de prácticas de conservación del suelo P para 

la cuenca del Arroyo de la Vega se presenta en la Tabla 6.2.1/8.- expuesta a 

continuación: 

Tabla 6.2.1/12.- Factor de prácticas de conservación del suelo P 

Cuenca Factor P 

Arroyo de la Vega 0,9922 

 

En el Documento 2. Mapas y Planos del presente proyecto se muestra el mapa del 

Factor P (Mapa Nº 17). 
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 Tolerancia y mapa de pérdidas de suelo. 

El concepto de tolerancia de pérdida de suelo surge en Estados Unidos como 

consecuencia del desarrollo de modelos de erosión con un claro criterio productivista y 

experimental. Según López Cadenas de Llano y Blanco (1976), esta tolerancia refleja la 

máxima pérdida de suelo que puede consentirse alcanzando todavía el grado de 

conservación necesario para mantener una producción económica en un periodo futuro 

previsible, con los medios actuales. 

Aplicando el modelo se llega a un mapa de pérdidas de suelo, que representa las 

pérdidas por erosión laminar y en regueros. Este mapa, como se ha explicado 

anteriormente, se obtiene por combinación de los mapas que representan a cada uno de 

los parámetros del modelo U.S.L.E (Ecuación Universal de Pérdidas de Suelo). 

La evaluación de la tolerancia de las pérdidas de suelo en un terreno depende de 

diversos factores: profundidad del suelo, propiedades físicas, desarrollo de los sistemas 

radicales de la vegetación, reducción de la materia orgánica, pérdidas de nutrientes, etc. 

A falta de experiencias y datos concretos, pueden utilizarse diferentes valores, 

tales como las 12,5 t/ha·año que establece Wischmeier, para suelos profundos, de 

textura media, permeabilidad moderada y subsuelo favorable a la vida vegetal, o a las 3-

4 t/ha·año para suelos arenosos profundos, o a las 13-15 t/ha·año para los francos 

profundos y fértiles según Hudson. 

Según la F.A.O., P.N.U.M.A. y la U.N.E.S.C.O., se debe adoptar como pérdidas 

tolerables las de 0,5 mm de perfil por año, que admitiendo el peso específico del suelo 

en 2 t/m3, supone unas pérdidas de 10 t/ha·año: 

0,5·10-3 m/año·10.000 m2/ha·2 t/m3= 10 t/ha·año. 

Estos organismos establecieron una clasificación para las pérdidas de suelo 

reflejada en la Tabla 6.2.1/7. – expuesta a continuación: 
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Tabla 6.2.1/13.- Clasificación de FAO-PNUMA y UNESCO (1981) para pérdidas de suelo 

A = pérdidas de suelo (t/ha·año) Grado de erosión hídrica 

<10 Ninguna o ligera 

10 – 50 Moderada 

50 – 200 Alta 

>200 Muy alta 

 

Considerando las pérdidas tolerables aquellas inferiores a 10 t/ha·año, únicamente 

serían aceptables las de primer nivel, con grado de erosión hídrica “ninguna o ligera”. En 

la siguiente tabla se describen las pérdidas de suelo, la superficie que ocupan en la 

cuenca, el porcentaje que3 representa y el grado de erosión hídrica. 

Tabla 6.2.1/14.- Pérdidas de suelo (t/ha·año) 

A = Pérdidas de 
suelo 

Superficie (ha) 
% frente al total de 

la cuenca 
Grado de erosión 

hídrica 

<10 6761,03 58,93% Ninguna o ligera 

10 – 50 3925,80 34,22% Moderada 

50 – 200 743,99 6,48% Alta 

>200 42,94 0,37% Muy alta 

 

El valor medio de pérdidas de suelo obtenido para la Cuenca del Arroyo de la 

Vega es de 8,6227 t/ha·año. 

En el Documento 2. Mapas y Planos del presente proyecto se muestra el mapa de 

pérdidas de suelo (Mapa Nº 18). 
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6.2.2. OBTENCIÓN DE LA DEGRADACIÓN ESPECÍFICA. 
APLICACIÓN DEL MODELO MUSLE. 

La degradación específica es la emisión de sedimentos de una cuenca medidos 

en su sección de salida, por unidad de superficie y de tiempo, siendo sus unidades 

t/ha·año. 

El modelo M.U.S.L.E. (Modified Universal Soil Loss Ecuation / Modificación de la 

Ecuación Universal de Pérdidas de selo) proporciona la emisión de sedimentos 

aportados por una cuenca en un aguacero concreto mediante la siguiente expresión: 

Y = 11,8 · (Q · qp)0,56 · K · (L · S) · C · P 

Siendo: 

  Y, los sedimentos emitidos por una tormenta, en toneladas. 

  Q, el volumen de escorrentía total, en m3. 

  qp, el caudal máximo instantáneo, en m3/s. 

K, (LS), C y P, los parámetros del modelo U.S.L.E., en sus respectivas 

unidades. 

Para determinar los valores de esta expresión en el ámbito de la cuenca se han 

determinado los valores medios de los coeficientes K, L·S y C para la superficie de la 

cuenca. Mediante el programa CAUDAL3 se han obtenido los valores de emisión de 

sedimentos para los sedimentos para los periodos de retorno 2, 5, 25, 50, 100, 500 y 

1000 años. 

Los valores medios de los coeficientes del modelo U.S.L.E. para la cuenca vienen 

descritos en la Tabla 6.2.2/1.- expuesta a continuación: 
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Tabla 6.2.2/1.- Valores medios de los parámetros del modelo USLE para la zona de estudio. 

Parámetros Valor medio 

K 0,2826 

L·S 1,4746 

C 0,2734 

P 0,9922 

 

Los valores obtenidos a través de la aplicación informática CAUDAL3 para cada 

periodo de retorno se presentan en la Tabla 6.2.2/2.- que se expone a continuación: 

Tabla 6.2.2/2.- Emisión de sedimentos para la zona de estudio. 

Periodo de 
retorno 

Escorrentía (m3) 
Caudal punta 

(m3/s) 

Emisión de sedimentos 

(t/aguacero) 

2 130711,6 5,93 2649,55 

5 407534,4 18,26 9402,82 

10 655926,6 29,30 15995,97 

25 1030768 45,88 26485,30 

50 1346081 59,90 35707,92 

100 1686175 75,00 45943,65 

500 2557694 113,59 73200,05 

1000 2963513 131,67 86347,57 
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7.  ORDENACIÓN AGROHIDROLÓGICA DE LA CUENCA 

La ordenación agrohidrológica de las cuencas vertientes incide tanto en la 

utilización racional de los recursos naturales renovables, como en la ordenación global 

del territorio, fundamentalmente de las áreas rurales; ocupando, por tanto, uno de esos 

campos en los que la agronomía se pone al servicio de la defensa de la Naturaleza. Es 

una técnica encaminada al uso correcto de los recursos naturales constituyentes, así 

como a la corrección de los sistemas degradados, derivados del uso inadecuado de los 

mismos por actividades anteriores, normalmente no planificadas, que provocan la 

desestabilización del conjunto del sistema, precisamente por no considerar la conexión 

existente entre los distintos elementos que lo integran (MINTEGUI, J. A., LÓPEZ, F., 

1990). 

En este capítulo se establecerán una serie de actuaciones en función de los tipos 

de cubierta y grados de cobertura con el objeto de reducir las pérdidas de suelo que 

tienen lugar en la superficie de la cuenca. De esta forma, se aplicará el criterio de 

mantener los usos actuales del suelo, mientras las pérdidas por erosión del mismo en las 

respectivas zonas no superen los valores considerados como tolerables, tanto en las 

áreas forestales como en las agrícolas. En el caso contrario, cuando la pérdida de suelo 

supere a las tolerables; tratándose de áreas forestales, se recomendará el cambio de 

uso del suelo (variación del tipo de vegetación); mientras que si se refiere a suelos 

agrícolas existirán dos posibilidades: a) cuando las pérdidas de suelo se pueden 

disminuir con prácticas de conservación hasta reducir la erosión a niveles tolerables se 

aboga por dichas prácticas; mientras que b) si las prácticas de conservación resultan 

insuficientes se planteará la reclasificación de dichas zonas. Finalmente se considerarán 

los terrenos agronómicamente definidos como improductivos. 

A partir del Mapa de Pérdidas de Suelo, establecido en el apartado anterior, y 

según los criterios expuestos, se puede confeccionar un nuevo mapa de ordenación de 

los Usos del Suelo según el modelo U.S.L.E., el cual aparece en el Documento 2. Mapas 

y Planos como MAPA Nº 19, exponiéndose seguidamente en la Tabla 7/1.- los criterios 

utilizados y el código asignado a cada uno: 
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Tabla 7/1.- Codificación del Mapa de Ordenación de Usos del Suelo 

Vocación del 
suelo 

Estado de la erosión en la unidades homogéneas Código 

Terrenos 

forestales 

A<At Uso actual del suelo compatible 1 

A>At Uso actual del suelo incompatible (es preciso 

sustituir o mejorar) 
2 

Terrenos 

agrícolas 

A<At Uso actual del suelo compatible 3 

A>At; A*P<At siendo P la práctica de conservación de 

los suelos. Uso actual del suelo compatible 
4 

A>At; A*P >At Uso actual del suelo incompatible. Es 

preciso reclasificar 
5 

Improductivo Inexistente 6 

 

A, representa las pérdidas de suelo en unidades homogéneas. 

At, representa las pérdidas de suelo tolerables (10 t /ha·año) 

Esta tabla responde a una Ordenación técnica de Usos del Suelo, la segunda fase 

consiste en estudiar sobre cartografía elaborada al efecto, el comportamiento real del 

medio. La tabla que aparece a continuación refleja las actuaciones indicadas en la tabla 

anterior. 
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Tabla 7/2.- Selección de alternativas en el Mapa de Ordenación de Usos del Suelo 

Código Actuaciones en el territorio (selección de alternativas) 
Superficie 

(ha) 

1 
Mantener la masa forestal. Cuidados culturales y cortas de 

regeneración 
2028,21 

2 

Repoblación forestal mediante la técnica de preparación del 

suelo que aconseje la pendiente. La plantación se llevará a 

cabo con Pinus halepensis,  Quercus ilex y Q. faginea 

647,38 

3 

Mantener los cultivos tradicionales, siempre que resulten de 

interés, ordenándolos convenientemente y aplicando las 

medidas de conservación de suelos agrícolas pertinentes 

7374,43 

4 y 5 

En este código se representan los dos casos posibles, donde 

se aconsejaría introducir una práctica de conservación del 

suelo agrícola conveniente para reducir las pérdidas de 

suelo. 

1123,83 

6 Improductivo 299,92 

 

Mediante el modelo USLE se ha calculado el área de la cuenca que presenta 

pérdidas de suelo intolerables, para las que se han establecido el límite en 10 t/ha·año. 

Seguidamente, se expone en la Tabla 7/3.- la distribución de las pérdidas de suelo en 

t/ha·año evaluados mediante la ecuación USLE para las distintas cubiertas vegetales 

presentes en la cuenca. 
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Tabla 7/3.- Distribución de las superficies según las pérdidas de suelo de los tipos de cubierta 

Pérdidas de suelo 
(t/ha·año) 0 - 10 10 - 50 50 - 200 > 200 

Área 
total (ha) 

Área 
total 
(%) Cubierta 

Arbolado con 

cubierta >75% 52,91 2,42 0,07 0 55,40 0,48 

Arbolado con 

cubierta 25 - 75% 814,73 469,78 16,56 0,54 1301,71 11,35 

Arbolado con 

matorral 285 202,86 69,38 2,67 559,91 4,88 

Matorral 207,79 134,27 43,9 1,85 387,80 3,38 

Pastizal 214,29 142,52 13,59 0,43 370,77 3,23 

Cultivo arbóreo de 
secano 7,07 51,68 102,48 8,89 170,13 1,48 

Cultivo de regadío 60,41 89,27 26,47 0,66 176,81 1,54 

Cultivo de secano 4818,91 2832,97 471,54 27,9 8151,32 71,04 

Usos no rurales 299,92 0,00 0,00 0,00 299,92 2,62 

Total (ha) 6761,03 3925,79 743,99 42,94 11473,77 100 

Total (%) 58,93 34,22 6,48 0,37 - - 

 

Previo a la elaboración de la ordenación agrohidrológica de la cuenca hay que 

mencionar una serie de particularidades que se han de tener en cuenta antes de decidir 

las actuaciones que se llevarán a cabo, como son identificar los montes de propiedad 

privada y los montes de propiedad pública así como los montes preservados. 
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7.1. PROPUESTAS PARA LA ORDENACIÓN DE LA CUENCA 

En este apartado se va a realizar un estudio de las posibles actuaciones según las 

pérdidas de suelo sean o no tolerables. 

7.1.1. ÁREAS CON PÉRDIDAS DE SUELO TOLERABLES (<10 
t/ha·año) 

En los cultivos se mantendrán y renovarán medidas precisas para la realización de 

un cultivo racional. Se mantendrán los cultivos tradicionales, siempre que resulten de 

interés, ordenándolos convenientemente y aplicando las medidas de conservación del 

suelo pertinentes. 

En las áreas formadas por matorral se procederá a conservar y mejorar la 

superficie ocupada por las especies existentes en la cuenca. 

Por último, se conservará y mejorará la superficie arbolada mediante los 

tratamientos culturales más adecuados para cada especie. 

7.1.2. ÁREAS CON PÉRDIDAS DE SUELO INTOLERABLES (>10 
t/ha·año) 

De la Tabla 7.3.- de este mismo capítulo se puede extraer que los cultivos de 
secano es el uso que mayor superficie ocupa con pérdidas de suelo intolerables. 

Los suelos de uso agrícola son vocacionales en gran parte de la cuenca debido a 

la baja pendiente, si bien se observan manchas en las que las tasas de pérdidas de 

suelo superan las 10 t/ha·año. Para paliar esto se propone aconsejar a los agricultores 

propietarios de las fincas una serie de recomendaciones destinadas a disminuir la 

escorrentía, como por ejemplo labrar la tierra por curva de nivel, la construcción de 

muretes u otras prácticas culturales. 

En las zonas de matorral se realizarán tratamientos culturales encaminados a 

fomentar las masas arboladas y la prevención de incendios forestales. También se 

llevarán a cabo repoblaciones cuando los tratamientos culturales no consigan fomentar 

este tipo de masas. La elección de la especie se realizará en función de las series de 

vegetación del área a la que pertenezcan. 
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En las áreas de arbolado con matorral se llevarán a cabo repoblaciones de 

dichas especies arboladas, de manera que se establezca una mayor densidad de 

plantación en aquellas zonas donde los procesos erosivos sean más acusados. 

En los enclaves en los que el grado de cobertura de las masas arboladas sea 

pequeño se realizarán tratamientos culturales encaminados a incrementar la densidad de 

los pies existentes por hectárea. 

En las zonas que presenten grado de cobertura denso se procederá a un fomento 

del sotobosque mediante tratamientos culturales que incluyan la eliminación de los pies 

en un peor estado fitosanitario, decrépitos o muertos. 

El área formada por encinares y quejigares muy claros y con presencia de 

procesos erosivos será repoblado con ejemplares de ambas especies (Quercus ilex y 

Quercus faginea) en densidades que oscilen entre los 1000 y 1200 pies/ha. 

En la ribera del arroyo se procederá a realizar tratamientos de limpieza y 

repoblación de especies relacionadas con las megaseries de vegetación riparias a las 

que pertenecen. 

La defensa de las orillas de los cauces se puede llevar a cabo mediante la 

introducción de vegetación ripícola en una estrecha franja, impidiendo la remoción de las 

orillas en las avenidas y frenando levemente la velocidad de las aguas. Además se 

propone la disminución de taludes en los lugares donde sea necesario, con la 

consiguiente disminución de aportes al arroyo durante fuertes avenidas y un aumento de 

su sección, lo que implica una disminución en el calado. Esto es importante en algunos 

tramos donde las avenidas extraordinarias pueden causar algunos daños por 

desbordamiento. La revegetación en la ribera también hace aumentar el número de 

Manning en las orillas, por lo que se reduce la velocidad del flujo y por tanto también su 

poder erosivo. 

Sin embargo, debido a que la mayor parte de la zona forestal de la cuenca es de 

propiedad privada se hace necesario poner en marcha un  mecanismo de subvenciones 

para incentivar las actuaciones de repoblación, mejoras, defensa y restauración de las 

masas forestales en el sector privado. Para ello, la Comunidad de Madrid, por Decreto 

50/1999, de 8 de abril, aprobó el Plan Forestal, con un periodo de vigencia desde el año 

2000 hasta el 2019, donde se contempla la concesión de subvenciones a aquellos 

titulares particulares de terrenos que ejecuten en sus predios acciones de repoblación, 

conservación, mejora y restauración acordes con este Plan Forestal. 
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7.2. CONCLUSIONES 

En este apartado se van a exponer una serie de tablas con las actuaciones 

recomendadas para cada tipo de cubierta en función de las pérdidas de suelo que 

presenta. 

Tabla 7.2/1.- Actuaciones en áreas con pérdidas de suelo tolerables. 

Pérdidas de suelo Tipo de cubierta Actuación 

Ai < At 

Cultivo 
Mantener prácticas 

culturales 

Matorral Mantener 

Arbolado 
Mantener con tratamientos 

culturales 

 

Siendo: 

  Ai, las pérdidas de suelo en los tipos de cubierta. 

  At, las pérdidas de suelo tolerables. 

Tabla 7.2/2.- Actuaciones en áreas con matorral y pérdidas de suelo intolerables 

Pérdidas de suelo Vegetación actual Actuación 

Ai >At 

Coscojares 

Tratamientos culturales y 

repoblación con especies 

según series de vegetación 

Pastizales con matorrales 

calizos 

Repoblación con encina 

(Quercus ilex), quejigo 

(Quercus faginea) y pino 

carrasco (Pinus halepensis) 
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Tabla 7.2/3.- Actuaciones en áreas arboladas y pérdidas de suelo intolerables 

Pérdidas de 
suelo 

Procesos 
erosivos 

Tipo de cubierta Actuación 

Ai > At 

Arbolado 

Sin erosión 

Monte claro 

(Arbolado con 

matorral) 

Arbóreo y 

arbustivo 

Densificación y 

fomento del 

sotobosque 

Arbolado con 

cubierta 25-

75% 

Arbóreo y 

arbustivo 

Fomento del 

sotobosque y 

eliminación de 

los pies en peor 

estado 

Arbolado con 

cubierta >75% 

Arbóreo y 

arbustivo 

Fomento del 

sotobosque y 

eliminación de 

los pies en peor 

estado 

Con erosión 

Monte claro 

(Arbolado con 

matorral) 

Arbóreo y 

arbustivo 

Repoblación 

con encinas 

(Quercus ilex), 

quejigos 

(Quercus 

faginea) y pino 

carrasco (Pinus 

halepensis) 
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8.  PROPUESTA Y DISEÑO DE ACTUACIONES 

En este apartado se detallan las actuaciones destinadas a solucionar la 

problemática expuesta en la justificación y a cubrir los objetivos de cada uno. 

El llevar a cabo una determinada actuación es una decisión que se toma a partir 

del análisis de dicha problemática y siempre con una planificación adecuada. 

Ciertamente esta labor se ha llevado a cabo mediante la Ordenación Agro-Hidrológica a 

partir de la cual se han obtenido las líneas de acción para la consecución de los objetivos 

del presente proyecto. 

Las actuaciones van destinadas a la corrección de los fenómenos erosivos 

existentes en la cuenca y los obtenidos a partir de la aplicación del Modelo U.S.L.E., las 

suspensiones o sedimentos se producen principalmente por fenómenos de erosión 

superficial desarrollados dentro de la cuenca y producidos a partir de las escorrentías 

superficiales. 

Por otro lado, los acarreos se presentan en una  corriente debido a la erosión que 

provoca el agua en los cauces debida a su fuerza tractiva. Esta fuerza es mayor a 

medida que aumenta el calado y, en consecuencia, cuanto mayor es el caudal. A su vez 

el caudal depende del volumen y de la velocidad de la corriente producida a partir de la 

escorrentía generada a partir de las precipitaciones que se producen en la cuenca 

receptora, escorrentía que, como se ha expuesto en el párrafo anterior, es la causante 

de erosión. 

Por tanto, los fenómenos de erosión en la cuenca receptora y el transporte de 

acarreos en los cauces están íntimamente relacionados, de tal manera que ninguno de 

los dos puede presentarse de forma aislada. 

La corrección hidrológico-forestal de una cuenca debe ir encaminada a evitar que 

las escorrentías directas se produzcan actuando sobre el complejo suelo-vegetación, 

que en última instancia es el responsable del equilibrio precipitación- escorrentía en la 

cuenca. En efecto, la vegetación ejerce un control efectivo de la erosión superficial 

evitando el impacto directo de las gotas de agua en el suelo, de esta manera consigue 

evitar que los sedimentos producidos a causa de este fenómeno lleguen al cauce, 

aumentando el peso específico de las aguas y en consecuencia la fuerza tractiva de la 

corriente, disminuyendo a su vez la tensión crítica del contorno del lecho. Igualmente la 

vegetación influye en las escorrentías directas debido, por una parte, a la intercepción 
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del agua de lluvia y por otra a los obstáculos que crea, disminuyendo así la velocidad de 

la lámina de agua que escurre por la ladera. 

Las obras de ingeniería hidráulica no son más que el complemento  de las 

actuaciones sobre el complejo suelo-vegetación, estas actuaciones se armonizan con las 

primeras según las necesidades observadas en la cuenca y siempre tratando de 

minimizar su presencia, para al fin conseguir el equilibrio natural de la cuenca.  

La obra de ingeniería más frecuente en este tipo de proyectos es la construcción 

de estructuras transversales al cauce destinadas a la corrección  y estabilización de 

cauces, orientadas a disminuir, anular o controlar los procesos del transporte sólido y 

erosión en el lecho y sus márgenes. Estas obras suelen ser diques de consolidación o 

los de retenida, sin embargo, debido a que los fenómenos de acción erosiva en cauces 

no son significativos y a que los acarreos de materiales sólidos y caudales líquidos son 

de pequeña dimensión, este tipo de obras hidráulicas no se han diseñado para la cuenca 

del Arroyo de la Vega. 

8.1. ACTUACIONES EN LADERAS 

Este apartado se refiere a todas aquellas actuaciones encaminadas a la 

consecución de los objetivos del proyecto en las laderas, que se fundamentan en la 

mejora o implantación de cubiertas vegetales de todo tipo. 

Los tipos de actuaciones que se van a realizar  en las laderas de la cuenca, 

tomando como base la Ordenación Agro-Hidrológica realizada, corresponden a: 

- Repoblaciones forestales en aquellas zonas en las que las pérdidas de 

suelo superen los valores tolerables de 10 t/ha·año. 

- Tratamientos culturales en aquellas zonas en las que las pérdidas de 

suelo no superen el valor de 10 t/ha·año. 

El establecimiento de praderas es otra opción a tener en cuenta para conseguir los 

objetivos de estabilización de suelos frente a la erosión. Sin embargo, en el caso de la 

cuenca del Arroyo de la Vega se ha considerado más acertada la creación de una masa 

forestal formada por especies vegetales leñosas en aquellas zonas donde las pérdidas 

de suelo superan los valores admisibles. El motivo de esta decisión radica en que a 

medio plazo la protección que dichas masas ofrecen al suelo es superior a la que 

pueden proporcionar las praderas. Del mismo modo, la evolución edáfica de estos suelos 

degradados se espera más beneficiosa en el caso de implantar vegetación leñosa frente 
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a la herbácea. Por otro lado, la principal ventaja que presenta el establecimiento 

praderas con respecto a la repoblación forestal con especies leñosas es la  rapidez con 

la que se desarrolla la vegetación herbácea, proporcionando una mayor protección del 

suelo a corto plazo. Esto puede ser interesante en aquellas zonas donde las pérdidas de 

suelo son mayores; sin embargo, en el caso de la cuenca objeto de estudio estas áreas 

suelen coincidir con las zonas de mayor pendiente, donde el éxito en el establecimiento 

de praderas resulta más comprometido. Por todo ello se ha elegido el método de la 

repoblación forestal en aquellas zonas donde las pérdidas de suelo son superiores a los 

valores tolerables. 

En el Documento 2. Mapas y Planos se incluye el Mapa de Actuaciones biológicas 

(MAPA Nº 20) en el que se describen el tipo de actuaciones a realizar en la cuenca en 

función del tipo de cubierta vegetal existente y de las pérdidas de suelo que se originan 

en cada punto. Muchas superficies de actuación se han eliminado por ser excesivamente 

pequeñas en superficie, y otras superficies de actuación se han incrementado para que, 

de este modo, se uniesen zonas con actuaciones similares que fuesen contiguas. 

8.1.1. REPOBLACIONES FORESTALES. 

La repoblación forestal, enfocada para la creación de una cubierta arbórea 

permanente, es una medida restauradora de primera magnitud. La eficacia de esta 

actuación para disminuir las pérdidas de suelo (U.S.L.E.), reducir la degradación 

específica (M.U.S.L.E.), disminuir los caudales punta y aumentar la infiltración (en 

definitiva, para disminuir los efectos de las precipitaciones torrenciales) es de sobra 

conocida debido al gran número de repoblaciones con objeto restaurador realizadas en 

nuestro país durante las últimas décadas. En efecto, el factor C y el número de curva se 

reducen de manera considerable con la instauración de cubiertas arbóreas. Teniendo en 

cuenta que una disminución del número de curva implica un descenso de los caudales 

punta, mientras que el factor C es directamente proporcional a las pérdidas de suelo. El 

descenso relativo a la degradación específica es más acusado, ya que su valor depende 

tanto del factor C como del caudal punta. 

La distribución de las especies, su densidad y estructura deben diseñarse  de 

manera que una vez realizada la repoblación, se precise la menor intervención del 

hombre. 

La superficie total en la que se va a llevar a cabo la repoblación forestal es de 

489,13 Ha ocupadas en la actualidad por masas de matorral y cultivo, que presentan en 
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la actualidad procesos erosivos significativos, con pendiente media superior al 12% y 

pérdidas de suelo superiores a 10 t/ha·año estimadas mediante el modelo U.S.L.E. 

8.1.1.1. Objetivos 

El establecimiento de la cubierta vegetal protectora tiene como objetivos: 

- Control de la erosión hídrica. 

- Control de avenidas, gracias al efecto laminador de la vegetación. 

- Aumento de la infiltración y recarga de acuíferos. 

- Mejora de la calidad de las aguas. 

8.1.1.2. Rodales de repoblación 

Las zonas a repoblar se agrupan previamente en rodales de repoblación, de forma 

que, en función de las características fisiográficas de la zona a repoblar, se han 

determinado los distintos rodales de repoblación.  

Al no resultar significativa la diferencia altitudinal entre la cota más alta y la más 

baja de las zonas a repoblar, se ha tenido en cuenta para la determinación de rodales  

únicamente la pendiente media y la exposición dominante, considerando que la 

separación entre la zona de solana y la de umbría viene definida por la diagonal que 

atraviesa la rosa de los vientos uniendo los rumbos de 150 y 350 grados centesimales. 

De esta manera se han establecido los siguientes rangos de pendiente media: 

- 12 al 35%. 

- 35 al 55%. 

En la cuenca del Arroyo de la Vega apenas existe superficie con pendiente 

superior al 55%, siendo además inexistente dentro de las zonas a repoblar, por lo que 

establecer un tercer rango de pendiente para aquellas superficies con pendiente media 

superior al 55% carece de sentido. 

Del mismo modo, mediante herramientas SIG se han establecido las zonas con 

exposiciones predominantes de solana y umbría. 
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A partir de esta clasificación del terreno se ha creado la matriz expuesta en la 

Tabla 8.1/1 con la que se han determinado los rodales de repoblación: 

Tabla 8.1/1.- Características fisiográficas de los rodales 

Rodal Pendiente media Exposición predominante 

Rodal 1 12 – 35% Solana 

Rodal 2 12 – 35% Umbría 

Rodal 3 35 – 55% Solana 

Rodal 4 35 – 55% Umbría 

 

Por lo tanto, son cuatro los rodales de repoblación propuestos para la cuenca, los 

cuales pueden comprobarse en el mapa de actuaciones biológicas del Documento 2. 

Mapas y Planos (MAPA Nº 15). En la Tabla 8.1/2 se expone la superficie de cada rodal: 

Tabla 8.1/2.- Superficie de los rodales de repoblación 

Rodal Superficie (Ha) 

Rodal 1 229,68 

Rodal 2 184,72 

Rodal 3 44,50 

Rodal 4 30,23 

 

Los usos existentes en cada rodal junto con la superficie que representan se 

presentan en la Tabla 8.1/3 expuesta a continuación: 
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             Tabla 8.1/3.- Usos presentes en cada rodal 

Uso 

Superficie (Ha) 

Rodal 1 Rodal 2 Rodal 3 Rodal 4 

Cultivo 

herbáceo 
56,18 61,67 5,04 9,04 

Cultivo 

arbóreo 
61,06 38,13 2,86 2,06 

Pastizal 24,72 0,00 11,96 0,00 

Matorral 21,73 58,44 7,01 15,73 

Arbolado 

con matorral 
65,99 26,48 17,63 3,40 

 

8.1.1.3. Elección de especie 

8.1.1.3.1.  Lista de especies compatibles 

La elección de especie depende de los siguientes factores: 

- Vegetación colindante. 

- Vegetación potencial y tablas de juicio biológico y ecológico. 

- Suelo. 

- Fisiografía. 

Tras el análisis de la vegetación actual y potencial de la zona, y conocidas las 

características que han de poseer las especies a utilizar para conseguir el objetivo 

deseado, se ha procedido a realizar la selección de especies compatibles con la 

estación.  

 



                                                               
 

                   Proyecto de Restauración Hidrológico-Forestal de la Cuenca del Arroyo de la Vega  
 

                                                                  (Madrid - Guadalajara)  
 
 
 
 

Documento 1. Memoria. 151 
  

Una primera aproximación se realiza mediante la comprobación de las especies 

presentes en las zonas a repoblar y por tanto indicativas de resultar compatibles con la 

estación. Estas especies son las expuestas seguidamente: 

- Pinus halepensis. 

- Quercus ilex subsp. ballota. 

- Quercus faginea 

- Quercus coccifera. 

Como se vio en el apartado 5.3.3.2.- Vegetación Potencial, la zona a repoblar se 

encuentra incluida a efectos prácticos en la serie de vegetación 22b: Serie 

mesomediterránea manchega y aragonesa basófila de Quercus rotundifolia o encina  

(Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae sigmetum)  

A partir de cada  serie o macroserie, Rivas Martínez propone dos tipos de tablas 

de juicio: las biológicas y las ecológicas. En las tablas de juicio biológicas se dan reglas 

sobre posibles especies repobladoras a utilizar dentro de cada serie, incluyéndose las 

especies más comúnmente utilizadas en repoblación. 

En cualquier caso, hay que señalar que utilizando criterios estrictamente 

conservadores y siempre que los suelos correspondientes estén evolucionados, la 

especie directriz es la más adecuada a favorecer, de tal modo que si en suelos 

evolucionados se utilizasen las especies indicadas como adecuadas en las tablas habría 

que pensar fundamentalmente que esa utilización, pese a que pudiera estar justificada 

por razones distintas de las ecológicas, es ecológicamente regresiva. 

Sin embargo, en fases avanzadas de regresión, cuando ya no es viable propiciar 

de entrada la especie dominante, esa misma utilización, si se trata de especies de 

ámbito natural mediterráneo, tendría connotaciones ecológicamente positivas. Así ha de 

entenderse el término utilizado de biológicamente positivo o viable.  De tal manera, en 

estas tablas se distinguen las siguientes  tres categorías:  

• -: Su empleo es ecológicamente inadecuado o regresivo. 

• +: Su empleo es ecológicamente favorable o positivo. 

• ?: Dudoso. 



                                                               
 

                   Proyecto de Restauración Hidrológico-Forestal de la Cuenca del Arroyo de la Vega  
 

                                                                  (Madrid - Guadalajara)  
 
 
 
 

Documento 1. Memoria. 152 
  

Éstas indican sobre si podrán  o no prosperar de acuerdo con lo expuesto o si se 

tienen dudas sobre su viabilidad. 

En las tablas de juicio ecológicas se distinguen cinco categorías de juicio: 

• P+: Posible positivo. (Posible o viable biológicamente su cultivo 

y adecuado ecológicamente). 

• P -: Posible negativo. (Posible o viable biológicamente su 

cultivo, pero inadecuado o regresivo desde el punto de vista 

ecológico). 

• d+: Dudoso positivo. (Se tienen ciertas dudas sobre su 

viabilidad biológica, pero su empleo es ecológicamente 

favorable). 

• d-: Dudoso negativo. (Se tienen ciertas dudas sobre su 

viabilidad biológica y además su empleo es ecológicamente 

inadecuado). 

• (-): Negativo. (Su empleo es biológica y ecológicamente 

negativo). 

   Para el caso de la serie de vegetación que nos ocupa, dicha información se 

presenta en la Tabla 8.1/4 expuesta a continuación: 

             Tabla 8.1/4.- Tablas de juicio de Rivas Martínez 

Serie Especies BIOLÓGICO ECOLÓGICO

22b, de Quercus 

rotundifolia (=Q. 

ilex ballota) 

Pinus pinaster d - 

Pinus pinea p - 

Pinus halepensis p - 

Eucalyptus spp. d - 

Quercus rotundifolia (=Q. ilex ballota) p + 

Quercus faginea d + 
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Con el estudio de las Tablas de Juicio de Rivas Martínez  se confirman como 

especies compatibles Pinus halepensis y Quercus ilex subs. Ballota, al estar éstas 

presentes en la zona de estudio. 

Otra valiosa herramienta para confirmar la selección de especies para la 

repoblación son las Tablas de Regresión Climácica de Luis Ceballos. 

En la etapa de pinares de las series 9 y 10 de dichas tablas, correspondientes a 

Quercus ilex, se encuentran la siguiente relación de pinos: 

- Pinus pinea 

- Pinus halepensis 

- Pinus pinaster subsp. mesogeensis 

- Pinus nigra 

Según las Tablas de Regresión Climática se confirma como especies compatibles 

Pinus pinea y Pinus halepensis, ampliándose la lista con Pinus pinaster subsp. 

mesogeensis y Pinus nigra. 

Seguidamente se presenta una lista final de especies compatibles con la estación, 

a partir de la cual se realizará la selección definitiva de especies: 

- Pinus halepensis. 

- Pinus pinea. 

- Pinus pinaster subsp. mesogeensis. 

- Pinus nigra. 

- Quercus ilex subsp. ballota. 

- Quercus coccifera 

- Quercus faginea 
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8.1.1.3.2. Elección definitiva 

Al tratarse de una repoblación protectora del suelo frente a la erosión hídrica, en la 

que la vegetación preexistente no es capaz de defender al suelo de la erosión, y las 

condiciones edáficas son deficientes, se deberá alcanzar la espesura completa en el 

plazo más breve posible. 

En estos casos es necesario elegir las especies más frugales, por las difíciles 

condiciones edáficas de los terrenos afectados. Además han de ser especies intolerantes 

o de temperamento robusto, al tener que desarrollarse en sus primeras edades en 

condiciones de fuerte insolación, y han de ser también especies de luz, con crecimientos 

juveniles rápidos, para que se alcance la espesura completa en el plazo más breve 

posible. La mayor parte de las especies arbóreas autóctonas que reúnen estos requisitos 

son pertenecientes al género Pinus. 

La elección del género Pinus se refuerza por el hecho de que la producción y 

almacenamiento de semillas, así como de la producción de plantas de calidad son fáciles 

y seguros. Además, la densidad inicial de la masa puede aumentarse a voluntad para 

abreviar el plazo de obtención de espesura en confianza de que a través de clareos y 

claras no existirá inconveniente en reducir la competencia en edades posteriores,  al no 

brotar de cepa o raíz. 

Por otro lado es necesario plantearse también la estabilidad a largo plazo, por lo 

que son aconsejables las masas mixtas, más estables frente a daños bióticos y abióticos 

que las masas monoespecíficas. Por tanto será conveniente emplear más de una 

especie compatible con la estación en mezcla pie a pie. 

En la práctica, la mezcla más aconsejable en los terrenos sometidos a erosión 

hídrica en España suele ser el binomio Pinus-Quercus. 

Las especies que se elegirán serán aquellas que aporten mayor estabilidad a la 

masa futura, por su mayor adaptación a las condiciones estacionales de los rodales a 

repoblar. 

Según este criterio, se ha decidido utilizar finalmente las siguientes especies: 

- Pinus halepensis. 

- Quercus ilex subsp. ballota . 

- Quercus faginea subsp. faginea. 
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Dicha elección se justifica por encontrarse estas especies en la cuenca objeto de 

estudio y haberse comprobado el buen estado vegetativo que presentan, lo que induce a 

pensar que son las más apropiadas para realizar la repoblación. Por otro lado, son 

conocidas las funciones protectoras de las especies del género Quercus  elegidas, así 

como sus condiciones de especies restauradoras y reguladoras de la escorrentía e 

infiltración de las precipitaciones. 

Para las  zonas a repoblar con exposición predominante de solana, que como se 

indicó en la Tabla.- 8.1/1 se corresponde con los rodales 1 y 3, se ha elegido el binomio 

Pinus halepensis y Quercus ilex por ser ambas especies de temperamento robusto, con 

marcado carácter heliófilo.  

En las zonas a repoblar con exposición predominante a umbría, las 

correspondientes con los rodales 2 y 4, el binomio Pinus halepensis y Quercus faginea 

se ha estimado como el más adecuado, por ser esta última una especie de media luz. El 

pino carrasco (Pinus halepensis), pese a su carácter heliófilo, presenta un excelente 

desarrollo en las escasas umbrías en las que  vegeta dentro cuenca objeto de estudio, 

resultando por otro lado acertada su elección para las zonas de mayor pendiente de 

umbría como se comprueba en la documentación utilizada (ZAZO et al, 2000). 

La posibilidad de repoblar junto con otras especies arbustivas acompañantes se 

ha desestimado debido a la intensa tasa de evaporación en el estío, ya que podrían 

obstaculizar el crecimiento de los pies repoblados por competencia en la búsqueda de 

agua. 

8.1.1.4. Método de repoblación. 

Por método de repoblación forestal se entiende la forma de introducir las nuevas 

especies, existiendo dos métodos básicos: siembra y plantación. 

Cada método tiene una serie de ventajas e inconvenientes y, para su elección, hay 

que tener en cuenta una serie de factores y condicionantes como son los estacionales, 

culturales, sociales y económicos. 

Para el caso que nos ocupa se ha decidido utilizar el método de plantación como 

el método de repoblación más adecuado para todas las especies utilizadas, 

justificándose dicha elección por las particularidades que rodean a la repoblación, las 

cuales se exponen a continuación: 
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- La predación sobre la semilla por parte de los animales se estima muy 

elevada. 

- Las condiciones climáticas no son favorables para la siembra. La 

plantación es el método más adecuado para estaciones climáticas 

difíciles. 

- La plantación es el método que mejor aprovecha las labores de corrección 

de las dificultades edáficas. 

- Debido al objetivo protector de la repoblación es necesario garantizar y 

graduar con seguridad una densidad inicial y un marco concretos, lo cual 

se puede realizar mediante plantación. 

- Aunque la ejecución de la plantación es más cara comparada con la 

siembra, los resultados son más seguros, algo de extrema importancia en 

las repoblaciones protectoras. 

- Aunque el costo de la planta es mayor que el de la semilla, mediante la 

plantación se gana el tiempo equivalente a la edad de las plantas y tienen 

menor riesgo de plagas y enfermedades en las primeras edades. 

8.1.1.5. Densidad de plantación. 

Teniendo en cuenta el carácter protector de la repoblación, parece lógico ir a 

densidades de plantación altas, con el objeto de alcanzar lo antes posible la tangencia 

de copas. 

Para una repoblación protectora en la que se introducen especies de frondosas en 

mezcla con coníferas, como es el caso que nos ocupa, las densidades de plantación 

para las frondosas oscilarán entre 400 y 1.000 pies/ha. Tomando como referencia una 

densidad de 2.500 pies/ha, en marco de 2x2 m, del orden de 2.000 pies /ha 

corresponderán a coníferas (SERRADA, 2000). 

Sin embargo, el temperamento robusto de la mayoría de las  especies elegidas 

lleva aparejada dos consecuencias que orientan hacia densidades de introducción más 

bajas que para especies tolerantes: peor resistencia a la competencia intraespecífica, 

que resultaría agravada en verano por la sequía, y poda natural muy activa, por lo que 

no es conveniente reforzarla con una alta espesura. 
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Por otro lado, la posibilidad de la encina y el quejigo de brotar de cepa y raíz 

supondrá, en principio, una densidad inicial relativamente menor que si no tuviera esa 

capacidad de rebrotar. 

Debido a ello se ha decidido utilizar un marco real de plantación de 3x3 m, lo que 

supone una densidad de 1.111 pies/ha. 

Las densidades establecidas para las diferentes especies de repoblación son: 

- Repoblación mixta de pino carrasco (Pinus halepensis) y encina (Quercus 

ilex): 833 pies/ha de pino carrasco y 278 pies/ha de encina. La distribución 

de las especies será de una fila completa de pino carrasco alternada con 

otra en la que se entremezclan en relación uno a uno pino carrasco con 

encina, es decir, el marco de plantación de la encina es de 6x6 m. 

- Repoblación mixta de pino carrasco (Pinus halepensis) y quejigo (Quercus 

faginea): 833 pies /ha de pino carrasco y 278 pies/ha de quejigo. La 

distribución de las especies sigue el mismo criterio que en el caso anterior. 

8.1.1.6. Tratamiento de la vegetación preexistente. 

Consistirá en la eliminación de la vegetación circundante que establezca 

competencia con las especies que se van a introducir en la repoblación a realizar, para 

de esta manera favorecer el arraigo de la nueva especie. 

El procedimiento de desbroce según las especies a las que afecta será selectivo, 

respetando las especies cuya conservación resulta interesante, como es el caso de la 

coscoja (Quercus coccifera), si bien, al ser una especie que brota vigorosamente de 

cepa, el desbroce por roza de la misma ya supone un desbroce selectivo. 

En cuanto al resto de criterios de clasificación de desbroce hay que tener en 

cuenta la pendiente sobre la que se van a realizar. De esta forma se distinguirá entre 

aquellas zonas a repoblar con pendientes medias entre el 12 y el 35% (rodales 1 y 2) y 

entre el 35 y 55% (rodales 3 y 4). 

8.1.1.6.1. Zonas con pendiente entre el 12 y 35% (rodales 1 y 2) 

La extensión del desbroce se realizará por fajas dispuestas en curvas de nivel 

siendo la forma de ejecución mecanizada. 
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La forma de afectar al matorral será por roza, que consiste en cortar el matorral 

por el cuello de la raíz dejando la cepa enterrada en el suelo. Esta elección está 

justificada debido a que las especies de matorral que interesa eliminar no tienen la 

capacidad de brotar de cepa y, sin embargo, como ya se ha comentado, permite la 

regeneración de la coscoja, especie brotadora de cepa que resulta interesante mantener. 

El procedimiento será desbroce mecanizado por cuchilla angledozer montada 

en un tractor de oruga, para evitar pinchazos de 120 C.V.. La pedregosidad, que podría 

ser factor limitante tiene niveles bajos, por lo que este método puede aplicarse 

correctamente.  

8.1.1.6.2. Zonas con pendiente entre el 35 y 55% (rodales 3 y 4) 

Al igual que en el caso anterior la extensión del desbroce se realizará por fajas 
dispuestas en curvas de nivel siendo la forma de ejecución mecanizada y por roza la 

forma de afectar al matorral. 

El procedimiento será desbroce mecanizado por cuchilla angledozer mediante 

el empleo del denominado TTAE (tractor todoterreno de alta estabilidad), el cual 

presenta como ventaja el llevar  sus ruedas sobre dispositivos hidráulicos 

independientes, pudiendo circular con diferente altura de los ejes y por tanto mantener la 

cabina horizontal hasta pendientes del orden del 55%. El método operativo consiste en 

avanzar con una cuchilla frontal paralela al suelo en curva de nivel en la modalidad de 

roza al aire. Esto es que la cuchilla no toca la superficie del suelo y va cortando la parte 

aérea del matorral. 

8.1.1.7. Preparación del suelo. 

La preparación del suelo para la repoblación forestal, justificada en todo caso para 

poder alojar la planta, tiene otra justificación en la debilidad y poca edad de las plantas 

de la nueva masa a las que hay que facilitar el arraigo y el primer desarrollo. Esta labor 

también se justifica porque las deficientes condiciones edáficas del monte que se 

repuebla pueden ser mejoradas y con ese fin debe ser proyectada. 

La preparación del suelo a que nos referimos es sólo física. El empleo de 

enmiendas o abonados no está justificado con carácter general en el campo forestal. La 

labor a realizar, al igual que en el caso del tratamiento de la vegetación preexistente, 

estará condicionada por el rango de pendiente que presente la zona a repoblar. 
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8.1.1.7.1.  Zonas con pendiente entre el 12 y 35% (rodales 1 y 2) 

El procedimiento de preparación del suelo será el subsolado lineal, el cual 

consiste en producir cortes perpendiculares en el suelo de una profundidad de 40 a 60 

cm, en curva de nivel, que no alteran los horizontes mediante un apero denominado 

subsolador o ripper, por lo que se trata de una preparación lineal, sin inversión de 

horizontes, mecanizada y de profundidad alta. 

Mediante esta operación se consigue una homogenización de la profundidad del 

suelo y una disminución de su compacidad. 

La distancia entre líneas de subsolado será de 3 metros, por lo que se subsolarán 

3400 m/ha. 

El subsolado se realizará con un único rejón. Este método permite trabajar en 

ambos sentidos, siendo preferible su realización en tiempo seco por ser más efectivo el 

mullido del suelo en la zona de influencia del subsolador. 

El equipo necesario consta de un tractor de cadenas de 120 C.V. con barra 

portaaperos de elevación hidráulica sobre la que se instalará el subsolador. 

Es interesante señalar que en este caso, al utilizar el procedimiento de desbroce 

mecanizado por cuchilla en la modalidad de roza al aire, el mismo equipo con un 

subsolador puede realizar conjuntamente el tratamiento de la vegetación preexistente y 

la preparación del suelo, realizando en una primera pasada el desbroce y volviendo 

sobre la faja abierta subsolando. 

8.1.1.7.2. Zonas con pendiente entre el 35 y 55% (rodales 3 y 4) 

En este caso el procedimiento de preparación del suelo es igualmente el 

subsolado lineal por curva de nivel, con una distancia entre líneas de 3 metros. 

La única diferencia reside en que se realizará con un TTAE (tractor todoterreno de 

alta estabilidad), por ser capaz esta maquinaria de trabajar en pendientes de hasta el 

55%. 

Al igual que en el caso anterior, al utilizar el procedimiento de desbroce 

mecanizado por cuchilla en la modalidad de roza al aire, el mismo equipo con un 

subsolador puede realizar conjuntamente el tratamiento de la vegetación preexistente y 

la preparación del suelo, realizando en una primera pasada el desbroce y volviendo 

sobre la misma realizando el subsolado. 
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8.1.1.8. Plantación. 

La plantación consiste en colocar en el monte a repoblar plantas producidas en el 

vivero forestal para que se desarrollen y den lugar a una nueva masa. 

Esta labor se realizará de forma manual una vez finalizada la labor de preparación 

del suelo. Para ello se van a utilizar plantas de las especies: pino carrasco (Pinus 

halepensis), encina (Quercus ilex subsp. ballota) y quejigo (Quercus faginea subsp. 

faginea).  

8.1.1.8.1. Elección del tipo de planta 

Todas las plantas serán de una savia y eligiéndose la planta en contenedor 

forestal frente a la planta a raíz desnuda. Esta decisión se basa en las siguientes 

ventajas y condicionantes: 

- Debido a las características del sistema radical de  las especies a repoblar 

es recomendable el cultivo en vivero y la introducción en el monte de la 

planta en envase. 

- La extracción y embalaje en vivero, así como su transporte y distribución 

hasta el tajo garantizan la protección del sistema radical frente a 

desecaciones y mutilaciones o daños mecánicos 

- Se disminuye la alteración de la planta en el momento del transplante, ya 

que el cepellón proporciona, desde el momento de la plantación, un medio 

apropiado para el establecimiento y nutrición de la planta. 

- Las características estacionales actúan como factores limitantes para la 

introducción de las nuevas especies debido a la sequía estival y la mala 

calidad edáfica, por lo que será importante que el tipo de planta empleada 

tenga probabilidad de arraigo. 

- El crecimiento de la planta es más rápido al principio, lo cual nos interesa 

al tratarse de una repoblación protectora. 

- La campaña de plantación puede alargarse, si es necesario durante la 

primavera. 

- La plantación con planta a raíz desnuda requiere mayor especialización y 

cuidado del personal, mientras que con envase es más difícil ejecutar 

defectuosamente la plantación. 



                                                               
 

                   Proyecto de Restauración Hidrológico-Forestal de la Cuenca del Arroyo de la Vega  
 

                                                                  (Madrid - Guadalajara)  
 
 
 
 

Documento 1. Memoria. 161 
  

Las características más adecuadas de un envase para facilitar el arraigo en 

repoblaciones protectoras bajo clima mediterráneo son las siguientes: 

- Longitud de cepellón mayor de 20 cm. 

- Capacidad del envase en torno a 300 cc. 

- Imposibilidad de espirilización y asegurar el repicado. 

8.1.1.8.2. Procedimiento de plantación 

El procedimiento de plantación para todos los rodales será manual con azada, 

enterrando el cepellón de 2 a 5 cm por debajo del nivel de la tierra, rellenando 

seguidamente el hueco con tierra fina y pisando alrededor.  La duración de esta 

operación será cercana a un mes y siempre deberá estar enmarcada en la época de 

plantación favorable para cada especie. 

Debido a la abundante presencia de conejo de monte (Oryctolagus cuniculus) en 

la zona, todas las plantas introducidas deberán quedar provistas en la misma jornada 

que la plantación de su correspondiente protector individual perfectamente fijado, que les 

protegerán de los daños ocasionados por estos animales hasta que estén 

completamente establecidas. Por otro lado, al no resultar muy constante la presencia de 

ganado la utilización de protectores altos (>1,5m) no resulta necesaria. Debido a ello el 

tipo de protector elegido para la repoblación es el de doble malla plástica de 0,80 m 

sujeto con tutor. 

8.1.1.9. Conclusiones. 

A continuación en las siguientes tablas se muestran para cada rodal las 

características de las repoblaciones a realizar. 
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Tabla 8.1/5.- Características de las especies a utilizar en la repoblación 

Rodal 
Superficie 

(ha) 
Especies 

Densidad 
(pies/ha) 

Tipo de planta 

1 229,68 
Pinus halepensis 833 1 savia en contenedor forestal 

Quercus ilex 278 1 savia en contenedor forestal 

2 184,72 
Pinus halepensis 833 1 savia en contenedor forestal 

Quercus faginea 278 1 savia en contenedor forestal 

3 44,50 
Pinus halepensis 833 1 savia en contenedor forestal 

Quercus ilex 278 1 savia en contenedor forestal 

4 30,23 
Pinus halepensis 833 1 savia en contenedor forestal 

Quercus faginea 278 1 savia en contenedor forestal 

 

Tabla 8.1/6.- Características de las labores a realizar en la repoblación 

Rodal 
Superficie 
total (ha) 

Tratamiento de la 
vegetación preexistente 

Preparación del 
suelo 

Plantación 

1 87,72 

Roza mecanizada por 

fajas con tractor de 

cadenas 

Subsolado lineal con 

tractor de cadenas 
Manual con azada 

2 84,92 

Roza mecanizada por 

fajas con tractor de 

cadenas 

Subsolado lineal con 

tractor de cadenas 
Manual con azada 

3 24,64 
Roza mecanizada por 

fajas con TTAE 

Subsolado lineal con 

TTAE 
Manual con azada 

4 19,13 
Roza mecanizada por 

fajas con TTAE 

Subsolado lineal con 

TTAE 
Manual con azada 
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Es necesario señalar que el tratamiento de la vegetación preexistente no se 

realizará en la totalidad de la superficie de cada rodal, sino únicamente en aquellas 

zonas con uso de matorral y arbolado con matorral. Los cultivos de olivar en los que se 

llevará a cabo la repoblación se encuentran principalmente en zonas de fuerte pendiente 

con escasa productividad, lo que obligó en su momento a establecer marcos de 

plantación amplios para los olivos, los cuales en la actualidad se tratan de ejemplares 

viejos con escaso desarrollo. Debido a ello, la presencia de estos pies no supone un 

riesgo para la viabilidad de las nuevas plantas a introducir, por lo que no resulta 

necesaria la realización de tratamientos encaminados a reducir la vegetación 

preexistente en estas áreas. 

8.1.2. TRATAMIENTOS CULTURALES. 

Los tratamientos culturales, parciales o de cultivo, se refieren a los cuidados de las 

masas forestales con el fin de mejorar la calidad de la masa para favorecer la 

persistencia frente a los agentes externos e incrementar el vigor de los pies. 

Estos tratamientos, en cuanto a su aplicación a aquellas zonas de cultivos, 

matorral o arbolado en los que las pérdidas de suelo son inferiores a 10 t/ha pero en las 

que es recomendable la realización de este tipo de tratamientos. 

8.1.2.1. Cuidados culturales del vuelo. 

Dichos cuidados se refieren a: 

- Limpias: consisten en la extracción de todo material vegetal extraño al 

propio vuelo de la masa. Se recomienda la realización de roza o desbroce 

del matorral en las zonas de matorral y arbolado y la realización de siegas 

y escardas para controlar la vegetación herbácea en las zonas de cultivo, 

donde está comprometida la posibilidad de germinación o inducido el 

riesgo de incendios. 

- Resalveos: al tratarse de montes bajos de especies del género Quercus 

se realizarán resalveos por lo bajo y selectivos, dejando los mejores pies 

de la masa. Se distinguen según la densidad de pies por mata: 

• Matas compactas y con alta densidad de pies (9-10 pies/mata). 

El porcentaje de pies resalveados será de un 50%. 
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• Matas con una media de 6 pies/cepa. El porcentaje de pies 

resalveados será de un 30%. 

- Escamondas: para mejorar el estado sanitario de los pies que se 

encuentren en condiciones de alta espesura. 

- Quema de residuos: Los residuos vegetales resultantes de las 

operaciones anteriores serán eliminados mediante quema según las 

disposiciones legales dictadas por la Administración. 

8.2. ACTUACIONES EN RIBERAS 

Este apartado se refiere a todas aquellas actuaciones encaminadas a la 

consecución de los objetivos del proyecto en las riberas del Arroyo de la Vega, que se 

fundamentan en la mejora o implantación de la vegetación de ribera y en la rehabilitación  

de infraestructuras hidráulicas deterioradas. 

Los tipos de actuaciones que se van a realizar en las  riberas y márgenes de la 

cuenca son: 

- Revegetación de orillas y márgenes 

- Corrección de badenes. 

8.2.1. REVEGETACIÓN DE ORILLAS Y MÁRGENES. 

La vegetación de ribera en los ríos tiene una importancia vital en su calidad. 

Además del efecto de contención de los laterales del cauce evitando la acción erosiva 

del mismo, la vegetación de ribera produce una acción efectiva sobre la calidad de las 

aguas, evitando la proliferación de algas que la enturbian al disminuir la luz que entra. De 

la misma manera, la sombra que proyectan sobre ellas evita que la temperatura del agua 

se eleve y su ramaje constituye un refugio adecuado para la fauna que vive en este tipo 

de hábitats. 

Hay que señalar que la erosión de los taludes del Arroyo de la Vega no resulta 

excesiva, sin embargo la revegetación de los mismos está justificada al  suponer una 

evidente mejora medioambiental. 

 

 



                                                               
 

                   Proyecto de Restauración Hidrológico-Forestal de la Cuenca del Arroyo de la Vega  
 

                                                                  (Madrid - Guadalajara)  
 
 
 
 

Documento 1. Memoria. 165 
  

La plantación en orillas, márgenes y llanuras de inundación se ha basado en los 

siguientes criterios: 

- Localización de áreas. 

- Elección de especies 

- Densidad de plantación. 

8.2.1.1. Localización de las áreas. 

La localización de las zonas de revegetación se basó en los trabajos de campo 

realizados en la zona, eligiendo aquellas zonas que mostraban una mayor degradación o 

que presentaban una falta de cubierta patente.  

8.2.1.2. Elección de especies. 

La vegetación de riberas está constituida en general por numerosas especies de 

crecimiento rápido y fácil reproducción. Con el fin de respetar al máximo el conjunto de 

valores ambientales de la zona, las especies elegidas para su plantación son especies 

autóctonas y por lo general especies que son posibles encontrar de forma natural a lo 

largo del arroyo. 

Asimismo, y dado que la revegetación de las zonas de ribera tiene un interés 

básicamente medioambiental, se han elegido especies con variadas condiciones 

morfológicas en cuanto a crecimiento y porte de copa. De esta forma, se expone 

seguidamente la relación de especies presentes en los márgenes del Arroyo de la Vega, 

que serán las que se usen en la revegetación de los mismos:  

- Ulmus minor 

- Populus nigra 

- Populus alba 

- Juglans regia 

- Tamarix gallica 

- Rosa spp. 

- Crataegus monogyna 

- Lonicera xylosteum 

En lo referente a las especies arbóreas, Populus nigra es la que mayores 

requerimientos hídricos presenta, por lo que serán los ejemplares de esta especie los 

localizados lo más próximamente posible al cauce. Más alejadas del cauce podrán 

situarse Populus alba, Ulmus minor y Juglans regia, si bien es conveniente que se 

encuentren en zonas conectadas con el nivel freático. 
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Por lo que respecta a las especies arbustivas serán Lonicera xylosteum y Tamarix 

gallica las que se ubicarán en primera línea con el cauce, situándose por detrás de éstas 

las correspondientes a los géneros Crataegus y Rosa. 

8.2.1.3. Densidad de plantación. 

Las densidades de plantación no serán demasiado elevadas, ya que para la 

recuperación de espacios fluviales no se aconseja que así sean. Esto es debido a que 

las riberas presentan una gran potencialidad para la regeneración de la vegetación, por 

lo que las plantaciones deben ir encaminadas a acelerar este proceso. 

Una forma operativa de realizar las plantaciones es mediante “módulos de 

plantación”, que se reparten de forma aleatoria en las distintas zonas donde se va a 

realizar la revegetación. En cada módulo se incluyen dos o tres especies arbóreas y 

varias especies arbustivas, procurando un mayor espaciamiento para las de mayor 

desarrollo. Para el presente proyecto se han diseñado los dos módulos detallados 

seguidamente en las figuras 8.2/1 y 8.2/2: 
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Figura 8.2/1.- Módulo de plantación A 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.2/2.- Módulo de plantación B 
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8.2.1.4. Preparación del terreno previa a la plantación. 

El lugar donde se van a realizar las plantaciones debe presentar una serie de 

condiciones que faciliten el establecimiento de la vegetación durante los primeros 

periodos vegetativos, Para ello, habrá que proceder  a realizar las siguientes dos 

actuaciones: 

- Una limpia de riberas, eliminando basuras, acumulación de cualquier tipo 

de material ajeno al suelo ripario, cuya remoción será necesaria para el 

buen desarrollo de la vegetación. 

- Una roza selectiva de especies invasoras o no deseadas en la ribera, 

como por ejemplo un exceso de zarzas (Rubus sp.), carrizo (Phragmites 

australis) o ailanto (Ailanthus altissima). 

8.2.1.5. Plantación. 

La plantación de las especies se realizará en los hoyos de plantación preparados 

previamente a la misma con una azada de boca estrecha o plantamón, los cuales 

tendrán para las especies de matorral unas dimensiones de 40 x 40 cm en su base 

superior, de 20x20 cm en la base inferior y 40 cm de profundidad y para las arbóreas de 

60x60 cm en su base superior, de 40x40 cm en la base inferior y de 60 cm de 

profundidad. 

La plantación será manual y simultánea con la preparación del terreno. Para ello, 

se realizará la plantación de forma que tras recortar los órganos aéreos se introducirá la 

planta en el hoyo realizado previamente, de tal manera que las plantas queden cubiertas 

como máximo en sus dos terceras partes. 

Posterior a la plantación se colocará a cada planta un protector de doble malla 

plástica de 0,80 m con tutor. 

En el Documento 2. Mapas y Planos se presenta las zonas de revegetación de 

riberas (MAPA Nº 20), describiéndose en el Anexo IV. Actuaciones en Riberas las 

características de cada actuación  según las diferentes zonas en las que se va a llevar a 

cabo la revegetación (Zona R1, Zona R2, Zona R3, Zona R4, Zona R5 y Zona R6). 
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9.  PLAN DIRECTOR 

El objetivo de este capítulo es determinar el tiempo de realización de las distintas 

actuaciones que se producen en la zona de estudio. Para ello es necesario conocer la 

cantidad de obra a realizar, el número de operarios necesarios y el tiempo en el que se 

quiere realizar la obra, por lo que se ha optado desglosar los trabajos a realizar para 

cada rodal indicando el tipo y la cantidad de equipos necesarios. 

Para la determinación de los rendimientos se han empleado las Tarifas de Trabajo 

de TRAGSA correspondientes al año 2011.  

9.1. ACTUACIONES EN LADERAS 

9.1.1. TRATAMIENTO DE LA VEGETACIÓN PREEXISTENTE. 

El tratamiento de la vegetación preexistente supone la eliminación del matorral por 

fajas en aquellos  terrenos con uso de matorral o arbolado con matorral. En la Tabla 

9.1/1.- se presentan los tiempos requeridos para realizar el desbroce en cada rodal, 

teniendo en cuenta que el rendimiento es de 1,2 h/km desbrozado y que se realizan 

3400 m de faja por hectárea de superficie con matorral. 

 

Tabla 9.1/1.- Tiempos de tratamiento de la vegetación preexistente en cada rodal 

Rodal Método 
Equipo 

mecánico 
Rendimien

to 
Superficie 

(ha) 
Tiempo 

(h) 
Nº 

días 

1 

Roza al aire con 

cuchilla 

angledozer 

1 Tractor de 

orugas de 

120 C.V. 

4 h/ha. 87,72 350,88 43,86 

2 

Roza al aire con 

cuchilla 

angledozer 

1 Tractor de 

orugas de 

120 C.V. 

4 h/ha. 84,92 339,68 42,46 

3 

Roza al aire con 

cuchilla 

angledozer 

1 TTAE 4,25 h/ha. 24,64 104,72 13,09 
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Rodal Método 
Equipo 

mecánico 
Rendimien

to 
Superficie 

(ha) 
Tiempo 

(h) 
Nº 

días 

4 

Roza al aire con 

cuchilla 

angledozer 

1TTAE 4,25 h/ha. 19,13 81,30 10,16 

 

9.1.2. PREPARACIÓN DEL SUELO. 

La preparación del suelo mediante subsolado lineal exige que el terreno esté 

previamente desbrozado o si acaso que no sea necesario su desbroce por la inexistencia 

de matorral. Como se indicó en el punto 8.1.1.7., debido al marco de plantación se 

subsolarán 3400 m/ha. En el caso de los rodales 3 y 4 se considera una longitud de 

besana media de entre 100 y 300 m. 

Tabla 9.1/2.- Tiempos de preparación del suelo en cada rodal 

Rodal Método 
Equipo 

mecánico 
Rendimiento 

Superficie 
(ha) 

Tiempo 
(h) 

Nº 
días 

1 
Subsolado 

lineal 

1 Tractor 

de orugas 

de 120 C.V.

1,2 h/Km. 229,68 937,09 117,13

2 
Subsolado 

lineal 

1 Tractor 

de orugas 

de 120 C.V.

1,2 h/Km. 184,72 753,66 94,20 

3 
Subsolado 

lineal 
1 TTAE 4,25 h/Km. 44,50 643,03 80,38 

4 
Subsolado 

lineal 
1TTAE 4,25 h/Km. 30,23 436,82 42,78 

 

 

 



                                                               
 

                   Proyecto de Restauración Hidrológico-Forestal de la Cuenca del Arroyo de la Vega  
 

                                                                  (Madrid - Guadalajara)  
 
 
 
 

Documento 1. Memoria. 171 
  

9.1.3. PLANTACIÓN. 

Dentro del proceso de plantación se incluyen las labores de descarga de plantas 

del camión, la plantación propiamente dicha, así como la descarga de protectores del 

camión y su colocación en el monte, que se realizará simultáneamente a la plantación. 

La plantación se ha de realizar siempre a savia parada, fuera de los meses de 

heladas seguras, que provocan descalces y fuera también de los meses con sequías. No 

se plantará tampoco en los días con vientos fuertes ni con nieve. 

La cuenca del Arroyo de la Vega presenta heladas seguras los meses de 

diciembre, enero y febrero, si bien éstas no son muy intensas. El parón vegetativo por 

sequía ocupa los meses de julio, agosto y septiembre, mientras que por frío los meses 

de diciembre, enero y febrero. Por todo ello se plantará en otoño, desde la parada 

vegetativa de la planta en vivero, después del 15 de octubre y hasta finales de diciembre. 

Tabla 9.1/3.- Tiempos de descarga de plantas del camión para cada rodal 

Rodal Unidades de plantas Equipo Rendimiento 
Tiempo 

(h) 
Nº 

días 

1 

191323 Pinus 

halepensis + 63851 

Quercus ilex 

2 cuadrillas 

(2 capataces 

y 16 peones) 

0,08 horas / 1000 

plantas por 

equipo 

21,21 2,65 

2 

153872 Pinus 

halepensis + 51352 

Quercus faginea 

2 cuadrillas 

(2 capataces 

y 16 peones) 

0,08 horas / 1000 

plantas por 

equipo 

16,41 2,05 

3 

37069 Pinus 

halepensis + 12371 

Quercus ilex 

2 cuadrillas 

(2 capataces 

y 16 peones) 

0,08 horas / 1000 

plantas por 

equipo 

3,96 0,49 

4 

25182 Pinus 

halepensis + 8404 

Quercus faginea 

2 cuadrillas 

(2 capataces 

y 16 peones) 

0,08 horas / 1000 

plantas por 

equipo 

2,69 0,33 
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Tabla 9.1/4.- Tiempos de plantación para cada rodal 

Rodal Unidades de plantas Equipo Rendimiento 
Tiempo 

(h) 
Nº 

días 

1 

191323 Pinus 

halepensis + 63851 

Quercus ilex 

4 cuadrillas 

(4 capataces 

y 32 peones) 

0,64 horas / 1000 

plantas por 

equipo 

163,31 30,94 

2 

153872 Pinus 

halepensis + 51352 

Quercus faginea 

4 cuadrillas 

(4 capataces 

y 32 peones) 

0,64 horas / 1000 

plantas por 

equipo 

131,34 16,42 

3 

37069 Pinus 

halepensis + 12371 

Quercus ilex 

4 cuadrillas 

(4 capataces 

y 32 peones) 

0,64 horas / 1000 

plantas por 

equipo 

31,64 3,95 

4 

25182 Pinus 

halepensis + 8404 

Quercus faginea 

4 cuadrillas 

(4 capataces 

y 32 peones) 

0,64 horas / 1000 

plantas por 

equipo 

23,17 2,90 

 

Tabla 9.1/5.- Tiempos de descarga de protectores del camión para cada rodal 

Rodal 
Ud. de 

protectores 
(maya con tutor) 

Equipo Rendimiento 
Tiempo 

(h) 
Nº 

días 

1 255174 

2 cuadrillas (1 

capataz y 16 

peones) 

0,005 horas / 

1000 unidades 

por equipo 

1,28 0,16 

2 205224 

2 cuadrillas (1 

capataz y 16 

peones) 

0,005 horas / 

1000 unidades 

por equipo 

1,03 0,13 

3 49440 

2 cuadrillas (1 

capataz y 16 

peones) 

0,005 horas / 

1000 unidades 

por equipo 

0,25 0,03 
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Rodal 
Ud. de 

protectores 
(maya con tutor) 

Equipo Rendimiento 
Tiempo 

(h) 
Nº 

días 

4 33586 

2 cuadrillas (1 

capataz y 16 

peones) 

0,005 horas / 

1000 unidades 

por equipo 

0,17 0,02 

 

Tabla 9.1/6.- Tiempos de distribución de protectores en cada rodal 

Rodal 
Unidades de 

protectores (maya 
con tutor) 

Equipo Rendimiento 
Tiempo 

(h) 
Nº 

días 

1 255174 

4 cuadrillas 

(4 capataces 

y 32 peones) 

0,82 horas / 1000 

unidades por 

equipo 

210,79 26,34 

2 205224 

4 cuadrillas 

(4 capataces 

y 32 peones) 

0,82 horas / 1000 

unidades por 

equipo 

168,28 21,03 

3 49440 

4 cuadrillas 

(4 capataces 

y 32 peones) 

0,82 horas / 1000 

unidades por 

equipo 

40,54 5,07 

4 33586 

4 cuadrillas 

(4 capataces 

y 32 peones) 

0,82 horas / 1000 

unidades por 

equipo 

27,54 3,44 
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9.2. ACTUACIONES EN RIBERAS 

9.2.1. TRATAMIENTO DE LA VEGETACIÓN PREEXISTENTE. 

Tabla 9.2/1.- Tiempos de tratamiento de la vegetación preexistente en cada zona de revegetación 

Zona Método Equipo  Rendimiento 
Superficie 

(ha) 
Tiempo 

(h) 
Nº 

días 

R1 

Roza 

selectiva con 

motodesbro-

zadora 

2 operarios con 

motodesbro-

zadora de 5 

C.V. 

11,14 h/ha. 0,24 2,67 0,33 

R2 

Roza 

selectiva con 

motodesbro-

zadora 

2 operarios con 

motodesbro-

zadora de 5 

C.V. 

11,14 h/ha. 0,14 1,56 0,20 

R3 

Roza 

selectiva con 

motodesbro-

zadora 

2 operarios con 

motodesbro-

zadora de 5 

C.V. 

11,14 h/ha. 0,12 1,33 0,17 

R4 

Roza 

selectiva con 

motodesbro-

zadora 

2 operarios con 

motodesbro-

zadora de 5 

C.V. 

11,14 h/ha. 0,17 1,89 0,24 

R5 

Roza 

selectiva con 

motodesbro-

zadora 

2 operarios con 

motodesbro-

zadora de 5 

C.V. 

11,14 h/ha. 0,33 3,68 0,46 

R6 

Roza 

selectiva con 

motodesbro-

zadora 

2 operarios con 

motodesbro-

zadora de 5 

C.V. 

11,14 h/ha. 0,10 1,11 0,14 
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9.2.2. PREPARACIÓN DEL SUELO. 

Tabla 9.2/1.- Tiempos de limpia de riberas 

Zona Trabajo Equipo  Rendimiento 
Longitud 

(m) 
Tiempo 

(h) 
Nº 

días 

R1 
Limpieza de 

riberas 
2 operarios  0,0755 h/m. 530,0 40,02 5,0 

R2 
Limpieza de 

riberas 
2 operarios  0,0755 h/m. 300,0 22,65 2,83 

R3 
Limpieza de 

riberas 
2 operarios  0,0755 h/m. 266,0 20,01 2,51 

R4 
Limpieza de 

riberas 
2 operarios  0,0755 h/m. 377,0 28,46 3,56 

R5 
Limpieza de 

riberas 
2 operarios  0,0755 h/m. 737,00 55,64 6,96 

R6 
Limpieza de 

riberas 
2 operarios  0,0755 h/m. 220,0 16,61 2,08 

Tabla 9.2/2.- Tiempos de apertura de hoyos de 40 cm de profundidad 

Zona Trabajo Equipo  Rendimiento Unidades 
Tiempo 

(h) 
Nº 

días 

R1 

Apertura 

manual de 

hoyos de 40 

cm de 

profundidad 

2 operarios 

41,56 

horas/1000 

unidades por 

equipo 

990 41,44 5,14 

R2 

Apertura 

manual de 

hoyos de 40 

cm de 

profundidad 

2 operarios 

41,56 

horas/1000 

unidades por 

equipo 

560 23,27 2,91 
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Zona Trabajo Equipo  Rendimiento Unidades 
Tiempo 

(h) 
Nº 

días 

R3 

Apertura 

manual de 

hoyos de 40 

cm de 

profundidad 

2 operarios 

41,56 

horas/1000 

unidades por 

equipo 

500 20,78 2,60 

R4 

Apertura 

manual de 

hoyos de 40 

cm de 

profundidad 

2 operarios 

41,56 

horas/1000 

unidades por 

equipo 

700 29,09 3,64 

R5 

Apertura 

manual de 

hoyos de 40 

cm de 

profundidad 

2 operarios 

41,56 

horas/1000 

unidades por 

equipo 

1370 56,94 7,12 

R6 

Apertura 

manual de 

hoyos de 40 

cm de 

profundidad 

2 operarios 

41,56 

horas/1000 

unidades por 

equipo 

410 17,04 2,13 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               
 

                   Proyecto de Restauración Hidrológico-Forestal de la Cuenca del Arroyo de la Vega  
 

                                                                  (Madrid - Guadalajara)  
 
 
 
 

Documento 1. Memoria. 177 
  

Tabla 9.2/3.- Tiempos de apertura de hoyos de 60 cm de profundidad 

Zona Trabajo Equipo  Rendimiento Unidades 
Tiempo 

(h) 
Nº 

días 

R1 

Apertura manual 

de hoyos de 60 

cm de 

profundidad 

2 operarios 

0,29 

horas/hoyo 

por equipo 

126 36,54 4,57 

R2 

Apertura manual 

de hoyos de 60 

cm de 

profundidad 

2 operarios 

0,29 

horas/hoyo 

por equipo 

70 20,3 2,54 

R3 

Apertura manual 

de hoyos de 60 

cm de 

profundidad 

2 operarios 

0,29 

horas/hoyo 

por equipo 

64 18,56 2,32 

R4 

Apertura manual 

de hoyos de 60 

cm de 

profundidad 

2 operarios 

0,29 

horas/hoyo 

por equipo 

90 26,1 3,26 

R5 

Apertura manual 

de hoyos de 60 

cm de 

profundidad 

2 operarios 

0,29 

horas/hoyo 

por equipo 

175 50,75 6,34 

R6 

Apertura manual 

de hoyos de 60 

cm de 

profundidad 

2 operarios 

0,29 

horas/hoyo 

por equipo 

54 15,66 1,96 
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9.2.3. PLANTACIÓN. 

Dentro del proceso de plantación se incluyen las labores de descarga de plantas 

del camión, la plantación propiamente dicha, así como la descarga de protectores del 

camión y su colocación en el monte, que se realizará simultáneamente a la plantación. 

La plantación se ha de realizar siempre a savia parada, fuera de los meses de 

heladas seguras, que provocan descalces y fuera también de los meses con sequías. No 

se plantará tampoco en los días con vientos fuertes ni con nieve. 

La cuenca del Arroyo de la Vega presenta heladas seguras los meses de 

diciembre, enero y febrero, si bien éstas no son muy intensas. El parón vegetativo por 

sequía ocupa los meses de julio, agosto y septiembre, mientras que por frío los meses 

de diciembre, enero y febrero. Por todo ello se plantará en otoño, desde la parada 

vegetativa de la planta en vivero, después del 15 de octubre y hasta finales de diciembre. 

Tabla 9.2/4.- Tiempos de distribución de planta 

Zona Trabajo Equipo  Rendimiento Unidades 
Tiempo 

(h) 
Nº 

días 

R1 
Distribución 

de planta 
2 operarios  

0,0006 

h/planta por 

equipo. 

1111 0,67 0,08 

R2 
Distribución 

de planta 
2 operarios  

0,0006 

h/planta por 

equipo. 

625 0,38 0,05 

R3 
Distribución 

de planta 
2 operarios  

0,0006 

h/planta por 

equipo. 

559 0,34 0,04 

R4 
Distribución 

de planta 
2 operarios  

0,0006 

h/planta por 

equipo. 

792 0,48 0,06 

R5 
Distribución 

de planta 
2 operarios  

0,0006 

h/planta por 

equipo. 

1544 0,93 0,12 
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Zona Trabajo Equipo  Rendimiento Unidades 
Tiempo 

(h) 
Nº 

días 

R6 
Distribución 

de planta 
2 operarios  

0,0006 

h/planta por 

equipo. 

467 0,30 0,04 

 

Tabla 9.2/4.- Tiempos de plantación en hoyos de 40 cm de profundidad 

Zona Trabajo Equipo  Rendimiento Unidades 
Tiempo 

(h) 
Nº 

días 

R1 

Plantación 

en hoyos de 

40 cm de 

profundidad 

2 operarios 

14,46 

horas/1000 

unidades por 

equipo. 

985 14,24 1,78 

R2 

Plantación 

en hoyos de 

40 cm de 

profundidad 

2 operarios 

14,46 

horas/1000 

unidades por 

equipo. 

555 8,03 1,00 

R3 

Plantación 

en hoyos de 

40 cm de 

profundidad 

2 operarios 

14,46 

horas/1000 

unidades por 

equipo. 

495 7,16 0,89 

R4 

Plantación 

en hoyos de 

40 cm de 

profundidad 

2 operarios 

14,46 

horas/1000 

unidades por 

equipo. 

702 10,15 1,27 

R5 

Plantación 

en hoyos de 

40 cm de 

profundidad 

2 operarios 

14,46 

horas/1000 

unidades por 

equipo. 

1369 19,80 2,47 
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Zona Trabajo Equipo  Rendimiento Unidades 
Tiempo 

(h) 
Nº 

días 

R6 

Plantación 

en hoyos de 

40 cm de 

profundidad 

2 operarios 

14,46 

horas/1000 

unidades por 

equipo. 

413 5,97 0,75 

 

Tabla 9.2/5.- Tiempos de plantación en hoyos de 60 cm de profundidad 

Zona Trabajo Equipo  Rendimiento Unidades 
Tiempo 

(h) 
Nº 

días 

R1 

Plantación 

en hoyos de 

60 cm de 

profundidad 

2 operarios 

0,071 

horas/planta 

por equipo. 

126 8,95 1,12 

R2 

Plantación 

en hoyos de 

60 cm de 

profundidad 

2 operarios 

0,071 

horas/planta 

por equipo. 

70 4,97 0,62 

R3 

Plantación 

en hoyos de 

60 cm de 

profundidad 

2 operarios 

0,071 

horas/planta 

por equipo. 

64 4,54 0,57 

R4 

Plantación 

en hoyos de 

60 cm de 

profundidad 

2 operarios 

0,071 

horas/planta 

por equipo. 

90 6,39 0,80 

R5 

Plantación 

en hoyos de 

60 cm de 

profundidad 

2 operarios 

0,071 

horas/planta 

por equipo. 

175 12,43 1,55 
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Zona Trabajo Equipo  Rendimiento Unidades 
Tiempo 

(h) 
Nº 

días 

R6 

Plantación 

en hoyos de 

60 cm de 

profundidad 

2 operarios 

0,071 

horas/planta 

por equipo. 

54 3,83 0,48 

 

Tabla 9.2/6.- Tiempos de distribución de protectores 

Zona Trabajo Equipo  Rendimiento Unidades 
Tiempo 

(h) 
Nº 

días 

R1 
Distribución 

de planta 
2 operarios  

13,22 

horas/1000 

unidades por 

equipo. 

1111 14,68 1,84 

R2 
Distribución 

de planta 
2 operarios  

13,22 

horas/1000 

unidades por 

equipo. 

625 8,26 1,03 

R3 
Distribución 

de planta 
2 operarios  

13,22 

horas/1000 

unidades por 

equipo. 

559 7,39 0,92 

R4 
Distribución 

de planta 
2 operarios  

13,22 

horas/1000 

unidades por 

equipo. 

792 10,47 1,31 

R5 
Distribución 

de planta 
2 operarios  

13,22 

horas/1000 

unidades por 

equipo. 

1544 20,41 2,55 
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Zona Trabajo Equipo  Rendimiento Unidades 
Tiempo 

(h) 
Nº 

días 

R6 
Distribución 

de planta 
2 operarios  

13,22 

horas/1000 

unidades por 

equipo. 

467 6,17 0,77 

 

9.3. TRATAMIENTOS CULTURALES 

En las zonas arboladas con pérdidas de suelo inferiores a 10 t/ha se propone 

como recomendación la realización de tratamientos culturales encaminados a mejorar la 

calidad de la masa para favorecer la persistencia frente a los agentes externos e 

incrementar el vigor de los pies. 

9.3.1. CUIDADOS CULTURALES DEL VUELO. 

Al tratarse de masas cuya forma fundamental de masa es el monte bajo, se 

limitará a la realización de limpias, resalveos selectivos por lo bajo y escamondas en 

todas las zonas arboladas con fracción de cabida cubierta superior al 25%. Se excluyen 

las masas forestales localizadas dentro del acuartelamiento militar. 

Tabla 9.3/2.- Tiempo dedicado a claras, clareos y podas 

Trabajo Equipo  Rendimiento 
Unidades 

(ha) 
Tiempo 

(h) 
Nº días 

Limpia, 

resalveo y 

escamonda  

4 cuadrillas (4 

capataces, 32 

peones 

especialistas 

forestales con 

motosierra y 32 

peones ordinarios 

agroforestales) 

1,33 

horas/ha 
1272,64 1692,61 211,58 

 



 

 

 

 

 

 Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 
Actuaciones en laderas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Rodal 1                                         
Tratamiento veg. preexistente                                         

Preparación del suelo                                         
Descarga de plantas                                         

Descarga de protectores                                         
Plantación y coloc. protectores                                         

Rodal 2                                         
Tratamiento veg. preexistente                                         

Preparación del suelo                                         
Descarga de plantas                                         

Descarga de protectores                                         
Plantación y coloc. protectores                                         

Rodal 3                                         
Tratamiento veg. preexistente                                         

Preparación del suelo                                         
Descarga de plantas                                         

Descarga de protectores                                         
Plantación y coloc. protectores                                         

Rodal 4                                         
Tratamiento veg. preexistente                                         

Preparación del suelo                                         
Descarga de plantas                                         

Descarga de protectores                                         
Plantación y coloc. protectores                                         

AÑO 1  AÑO 2 



AÑO 1  AÑO 2 
           
 Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 

Actuaciones en riberas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Zona de revegetación R1                                         

Tratamiento veg. preexistente                                         
Limpias y preparación del suelo                                         

Descarga de plantas                                         
Descarga de protectores                                         

Plantación y coloc. protectores                                         
Zona de revegetación R2                                         

Tratamiento veg. preexistente                                         
Limpias y preparación del suelo                                         

Descarga de plantas                                         
Descarga de protectores                                         

Plantación y coloc. protectores                                         
Zona de revegetación R3                                         

Tratamiento veg. preexistente                                         
Limpias y preparación del suelo                                         

Descarga de plantas                                         
Descarga de protectores                                         

Plantación y coloc. protectores                                         
Zona de revegetación R4                                         

Tratamiento veg. preexistente                                         
Limpias y preparación del suelo                                         

Descarga de plantas                                         
Descarga de protectores                                         

Plantación y coloc. protectores                                         
Zona de revegetación R5                                         

Tratamiento veg. preexistente                                         
Limpias y preparación del suelo                                         

Descarga de plantas                                         
Descarga de protectores                                         

Plantación y coloc. protectores                                         
Zona de revegetación R6                                         

Tratamiento veg. preexistente                                         
Limpias y preparación del suelo                                         

Descarga de plantas                                         
Descarga de protectores                                         

Plantación y coloc. protectores                                         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo  Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 
Tratamientos culturales 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                                         
Limpias,resalveos y escamonda                                         

Eliminación de residuos                                         

AÑO 2   

 Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo  Junio Julio Agosto 
Tratamientos culturales 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                                         
Limpias,resalveos y escamonda                                         

Eliminación de residuos                                         

AÑO 2  AÑO 3 
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ANEXO I. DATOS CLIMÁTICOS 
 

1. DATOS METEOROLÓGICOS BASE 

1.1. DATOS METEOROLÓGICOS DE LA ESTACIÓN 
METEOROLÓGICA DE ARANZUEQUE 

- Nombre de la estación: Aranzueque 

- Código: 3216 

- Situación: Longitud: 304422 

        Latitud: 402935 

- Altitud: 694 m 

- Periodo: 1979 – 2008 

Variables meteorológicas consideradas: 

T, Temperaturas medias mensuales en ºC 

, Temperaturas Medias de las máximas mensuales en ºC 

M, Temperaturas Máximas absolutas mensuales en ºC 

m, Temperaturas Medias de las mínimas mensuales en ºC  

m, Temperaturas Mínimas Absolutas mensuales en ºC 

P, Precipitación mensual media en mm.  

1.1.1. VARIABLES TERMOMÉTRICAS DE LA ESTACIÓN DE 
ARANZUEQUE: 

 
Tabla A.I/1. – Variables termométricas en ºC 

AÑO MES M M   T 

1979 1 14,9 -4,5 10,3 1,9 6,1 
1979 2 17 -8,3 11 0,8 5,9 
1979 3 24,2 -6,3 13,9 1,5 7,7 
1979 4 22,7 -3,1 15,9 2,2 9,1 
1979 5 32 0 24,9 5,9 15,4 
1979 6 35 6 30,3 10,3 20,3 
1979 7 40,2 9,3 33,3 12,2 22,7 
1979 8 38,8 4,8 33,3 10,6 21,9 
1979 9 35,5 -1,2 27,8 9,4 18,6 
1979 10 29,6 -0,3 18,2 7,4 12,8 
1979 11 22,8 -7,5 15,5 -2,2 6,7 
1979 12 20,7 -8,1 11,6 -2,1 4,7 
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AÑO MES M M   T 

1980 1 19,8 -8 9,5 -2,5 3,5 
1980 2 19,3 -6,3 13,6 -1 6,3 
1980 3 26,3 -6,1 15 1,2 8,1 
1980 4 26 -4 18,1 1,5 9,8 
1980 5 26,6 0,1 20,1 5,1 12,7 
1980 6 36,5 4,6 28,2 8,6 18,4 
1980 7 39,5 3 32,1 8,4 20,3 
1980 8 39,7 6,7 35 11,9 23,5 
1980 9 36,6 3,2 31,1 10 20,6 
1980 10 31,3 -2,3 21,3 3,6 12,4 
1980 11 23 -5,6 13,1 0,1 6,6 
1980 12 16,5 -11,4 10,6 -6,1 2,3 
1981 1 18 -12 12,7 -8,2 2,3 
1981 2 22 -13,2 12,5 -5 3,8 
1981 3 25,3 -6,1 17,7 2,1 9,9 
1981 4 21,3 -1,2 16,8 3,4 10,1 
1981 5 29,8 0,5 21,8 5,6 13,7 
1981 6 39,8 2,6 31,3 10,6 21 
1981 7 41,1 5,2 32,5 10,7 21,6 
1981 8 36 5,8 32,9 11,4 22,2 
1981 9 35,5 0,8 28,9 8,6 18,8 
1981 10 29,7 -5,2 22,7 3,6 13,2 
1981 11 25,2 -6,6 19 -2,4 8,3 
1982 1 17,1 -6,1 11,5 0,6 6,1 
1982 2 18,8 -6 12,6 -1,5 5,6 
1982 3 22,1 -5,9 16,4 -1,1 7,7 
1982 4 26 -1,7 19,4 3 11,2 
1982 5 31 -3,4 24,3 7 15,7 
1982 6 36,5 6 29,3 11,4 20,4 
1982 7 41,3 7,4 33,5 11,9 22,8 
1982 8 37,3 9 32 12,4 22,3 
1982 9 32,7 3,3 27,2 8,8 18 
1982 10 25,3 -1 19,7 4,6 12,2 
1982 11 22,3 -4,4 13,8 1 7,4 
1982 12 14,8 -8,1 10,2 -1,5 4,4 
1983 1 19,6 -11 13,7 -7,4 3,2 
1983 2 18,2 -14,6 11,1 -5,6 2,8 
1983 3 25,5 -6,3 19,3 -0,8 9,3 
1983 4 26,4 -7,2 18 2,3 10,2 
1983 5 27,4 -1 21,2 4,7 13 
1983 6 38 1,9 31 10,2 20,6 
1983 7 38,8 7,8 33,9 11,6 22,8 
1983 8 35 7,8 30,2 12,7 21,5 
1983 9 35,9 4,1 31 9,8 20,4 
1983 10 30,3 -3,6 23,9 3,3 13,6 
1983 11 20,5 -4 15,5 6 10,8 
1983 12 19 -7,4 11,2 -1,5 4,9 
1984 1 14,3 -7,5 9,1 -3,1 3 
1984 2 17,9 -10,5 12,1 -4,1 4,1 
1984 3 20 -10 12,1 -1,7 5,2 
1984 4 28,8 -0,7 21,8 4,9 13,4 
1984 5 23,8 -0,3 16 4,7 10,4 
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AÑO MES M M   T 

1984 6 34,7 3,8 27,5 8,9 18,2 
1984 7 39,6 6 35,4 11,4 23,4 
1984 8 36,2 5,7 31,5 9,9 20,7 
1984 9 38,8 -0,6 28,6 6 17,3 
1984 10 28 -2 21,3 2,7 12 
1984 11 18 -5,2 13,3 3,3 8,3 
1984 12 15 -9 10,6 -1,3 4,7 
1985 1 16,1 -13,2 7,4 -4,8 1,3 
1985 2 20,1 -4,5 13,5 1,4 7,5 
1985 3 22,1 -6,4 14,7 -0,8 7 
1985 4 28,2 -2,2 19,4 3,4 11,4 
1985 5 28,3 -1,8 21,1 5,1 13,1 
1985 6 36,2 6 29,9 10,7 20,3 
1985 7 40 7,8 35,1 13,4 24,3 
1985 8 38,5 4 34,4 9 21,7 
1985 9 37,7 5,1 33,3 8,9 21,1 
1985 10 32,1 -1,8 25,3 2,9 14,1 
1985 11 23,7 -11,8 13,4 0,6 7 
1985 12 19,3 -7,3 10,3 -1,2 4,6 
1986 2 16,2 -10,4 9,4 -1,3 4 
1986 3 23 -7 15,7 -0,1 7,8 
1986 4 23,3 -5,6 14 1,2 7,6 
1986 5 35 -0,3 26,7 6,8 16,8 
1986 6 38,2 4,6 31 10,5 20,7 
1986 7 39,8 8 34,5 12,3 23,4 
1986 8 38 5,1 33,2 9,9 21,5 
1986 9 35,3 5,1 27,4 11,8 19,6 
1986 10 27 -0,8 21,4 6,9 14,2 
1986 11 21 -5,6 15,5 -0,7 7,4 
1986 12 14,2 -8 11 -3,9 3,6 
1987 1 14,1 -9,7 9,5 -2,8 3,4 
1987 2 13,5 -7,2 10,4 -0,4 5 
1987 3 23 -6,5 17,7 0,6 9,2 
1987 4 30,4 -0,8 20,2 4,3 12,3 
1987 5 32 -1,5 24,4 5,8 15,1 
1987 6 38 1,8 30 10,2 20,1 
1987 7 36,6 9,1 31,4 14,3 22,9 
1987 8 41,3 6,4 34 12,9 23,5 
1987 9 38,5 6,9 31,5 10,7 21,1 
1987 10 25 1 17,8 6,7 12,3 
1987 11 20,8 -7,2 14,4 0,8 7,6 
1987 12 18 -8,4 11,4 1,9 6,7 
1988 1 14,2 -4,8 10,4 1,8 6,1 
1988 2 18,2 -6,6 12 -1,9 5,1 
1988 3 26,3 -7,1 18,6 -1,7 8,5 
1988 4 24,8 -2,5 17,1 5 11,1 
1988 5 27,8 2,5 21,8 7,7 14,8 
1988 6 33,5 5,2 24,1 10,4 17,3 
1988 7 37,7 6,1 32,1 12,3 22,2 
1988 8 39,8 6,9 34,3 11,2 22,8 
1988 9 40,1 2,2 30,3 7,3 18,8 
1988 10 30,8 -1,1 22,3 4,7 13,6 
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AÑO MES M M   T 

1988 11 21,7 -10,6 15,1 1,1 8,1 
1988 12 17,3 -9,1 12,8 -5,7 3,6 
1989 1 17,3 -11,4 12,8 -6,6 3,1 
1989 2 20,1 -8,6 14,1 -2,3 5,9 
1989 3 26 -3,2 19,2 1,4 10,3 
1989 4 21,6 -2,8 15,8 2,8 9,3 
1989 5 31,6 -0,2 25,4 6,6 16,1 
1989 6 37,5 4,2 30 10,2 20,1 
1989 7 40,2 9,1 36,2 14,1 25,2 
1989 8 39,2 9,4 34,5 13,9 24,2 
1989 9 31,8 5,1 27,2 10 18,6 
1989 10 29,8 -1,2 23,9 5,4 14,7 
1989 11 24,6 -3,6 15,5 5,7 10,6 
1989 12 15,1 -1,3 11,6 5,5 8,6 
1990 1 13,7 -8,1 10,5 -2,1 4,2 
1990 2 23,4 -4,1 17,7 -0,2 8,8 
1990 3 27,1 -6,1 17,9 0,6 9,3 
1990 4 22 -2,9 16,7 2,6 9,7 
1990 5 31,8 0,9 25,7 5,8 15,8 
1990 6 38,2 7,1 32,1 11,3 21,7 
1990 7 41,3 7,7 35,9 13,9 24,9 
1990 8 39,5 10,2 34,9 14,1 24,5 
1990 9 35,4 8,4 29,1 12 20,6 
1990 10 27,1 1,1 19,3 7,1 13,2 
1990 11 22,8 -5,8 14,3 0,9 7,6 
1990 12 13,2 -10 9,2 -4 2,6 
1991 1 13,5 -9,4 9,5 -2,2 3,7 
1991 2 20,5 -10,5 10,5 -3,1 3,8 
1991 3 23,3 -1 15,1 3,3 9,2 
1991 4 24,8 -3,9 18,4 0,7 9,6 
1991 5 31,8 -4 23 3,4 13,2 
1991 6 39 6,4 31,3 10,1 20,7 
1991 7 40,3 6 35,1 12,3 23,7 
1991 8 41,6 8,4 36,7 12,2 24,5 
1991 9 35,3 2 28,8 10,7 19,8 
1991 10 27,2 -3,9 17,7 4,1 10,9 
1991 11 20,8 -8,5 13,7 -1,1 6,3 
1991 12 17,2 -8,2 11,4 -2 4,7 
1992 1 13,3 -8,8 9,3 -6,7 1,3 
1992 2 20,1 -10,2 14,3 -6 4,2 
1992 3 25,5 -7,8 17,6 -1,8 7,9 
1992 4 29,2 -2,9 21 2,3 11,7 
1992 5 33,1 1,6 25,9 7,3 16,6 
1992 6 32,3 1,4 23,4 8,6 16,1 
1992 7 39 7,9 34,1 12,7 23,4 
1992 8 39,6 4,1 33,4 12,3 22,9 
1992 9 35,7 1,3 29,3 6,5 17,9 
1992 10 27,1 -2,9 17,3 5 11,2 
1992 11 21,6 -5,7 16,5 0,3 8,4 
1992 12 13,6 -8,1 10,4 0,3 5,4 
1993 1 16,2 -9,6 11,6 -6,1 2,8 
1993 2 19,4 -11,1 12,7 -3,7 4,6 
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AÑO MES M M   T 

1993 3 23,7 -10 17,2 -1,3 8 
1993 4 26,6 -5,4 18,4 1,7 10,1 
1993 5 28,6 0,2 21,9 7,1 14,5 
1993 6 35,2 4,1 28,4 10,3 19,4 
1993 7 41 6,2 33,8 11,9 22,9 
1993 8 41,7 4,5 33,8 12,1 23 
1993 9 33,4 -1,4 25,6 6,8 16,2 
1993 10 24,1 -2,6 15,4 5 10,2 
1993 11 17,5 -7,5 12,7 0,2 6,5 
1993 12 15,3 -9 10,6 -1,6 4,5 
1994 1 17 -9,8 10,7 -2,9 3,9 
1994 2 20,6 -8,7 12,6 -3,1 4,8 
1994 3 26,1 -3,2 21,1 -0,1 10,5 
1994 4 30 -5,8 18,8 0,9 9,9 
1994 5 34,4 2,3 24 7,3 15,7 
1994 6 40,5 4 31,5 9,8 20,7 
1994 7 40 9 37,4 12,2 24,8 
1994 8 39,4 7,5 35,9 12 24 
1994 9 34,4 0 26,2 7,1 16,7 
1994 10 26,3 0,1 20,8 7,2 14,1 
1994 11 20,7 -3,5 16,1 1,7 8,9 
1994 12 17,6 -11 11 -1,8 4,6 
1995 1 14,8 -8,4 10,8 -2,3 4,3 
1995 2 21 -6,8 14,5 -0,6 7 
1995 3 24,6 -7,6 18,7 -2,4 8,2 
1995 4 29,7 -5,1 22,3 0,7 11,5 
1995 5 33,8 0,4 27,4 7,8 17,6 
1995 6 35,7 3,9 30,6 11,2 20,9 
1995 7 42,2 8,9 34,8 13,3 24,1 
1995 8 37,1 7,1 33,3 13,3 23,4 
1995 9 34,5 -1,2 25,5 7,4 16,5 
1995 10 29,4 -0,7 24 4,9 14,5 
1995 11 25 -4,2 16 2,8 9,4 
1995 12 15,2 -5,2 10,9 2,8 6,9 
1996 1 14,6 -2,1 10,8 2,4 6,7 
1996 2 17,3 -8 11,2 -2,7 4,2 
1996 3 25,3 -7,6 16 -0,3 7,9 
1996 4 26 -3 20,8 2,8 11,8 
1996 5 34,2 -0,7 23 6,3 14,7 
1996 6 36,8 1 31,1 10,3 20,7 
1996 7 39,8 3,9 33,8 11,7 22,8 
1996 8 37,2 5,6 32,4 10,3 21,4 
1996 9 33,4 1,5 26,2 6,7 16,5 
1996 10 27,7 -5,2 22,2 2,4 12,3 
1996 11 25 -6,5 15 0 7,5 
1996 12 17,2 -7,1 10 1,5 5,8 
1997 1 16,1 -11,1 9,8 -0,4 4,8 
1997 2 22,5 -5,2 16,3 -1,4 7,5 
1997 3 26,6 -4,5 23 -1,2 10,9 
1997 4 28,5 -1,2 23,2 4,3 13,8 
1997 5 30,1 -1 23,6 7,2 15,4 
1997 6 33,2 4,5 26,6 9,8 18,2 
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AÑO MES M M   T 

1997 7 37,2 3,8 31,3 11,1 21,2 
1997 8 38,2 4,6 32,3 12,9 22,6 
1997 9 35,3 5 29,8 10,1 19,9 
1997 10 30 -3,9 23,1 7,4 15,3 
1997 11 18,8 -2,9 12,8 4,2 8,6 
1997 12 14,9 -6,4 9,6 0,4 5,1 
1998 1 16,2 -5,5 10,9 -0,6 5,2 
1998 2 23,1 -4,6 15,4 0 7,7 
1998 3 25 -5 20,3 0,4 10,4 
1998 4 28 -3 16,7 2,7 9,7 
1998 5 29,9 -1,9 22 7,3 14,7 
1998 6 37,1 4 30,8 10,6 20,7 
1998 7 39,3 7,1 35,2 12,3 23,8 
1998 8 40 5,8 34,7 12,4 23,6 
1998 9 34,9 5 27 10,8 18,9 
1998 10 25,5 -3,1 20,7 2,6 11,7 
1998 11 20,8 -9,8 14,7 -1,2 6,8 
1998 12 14,9 -10,5 11,1 -6,5 2,3 
1999 1 15,8 -8,1 10,4 -3,9 3,3 
1999 2 19,9 -13,5 13,4 -4,8 4,3 
1999 3 23,3 -5,9 16,7 -0,5 8,1 
1999 4 29,1 -6 20,4 2,2 11,3 
1999 5 33,5 1,7 25,2 7,2 16,3 
1999 6 37,1 6 30,5 10,5 20,5 
1999 7 40,1 8 35,3 13,1 24,2 
1999 8 39,3 7,9 33,8 12 22,9 
1999 9 32,6 3,5 26,6 10,2 18,4 
1999 10 25,3 1 19,7 7,5 13,7 
1999 11 21,2 -6,9 12,3 -1,8 5,3 
1999 12 14,8 -7,9 9,8 -2,3 3,8 
2000 1 18 -9,9 8,9 -6 1,5 
2000 2 21,2 -7,1 17,6 -4,3 6,7 
2000 3 25,5 -7,5 18,8 -0,3 9,3 
2000 4 22 -2,1 15,5 4,1 9,9 
2000 5 34,2 4,9 24,8 8,2 16,5 
2000 6 37,3 3,6 31 10,1 20,6 
2000 7 39 5,4 32,6 10,8 21,7 
2000 8 39,2 3,4 33,2 10,4 21,8 
2000 9 35 0,2 29,3 7 18,2 
2000 10 28,7 -1 21 3,6 12,3 
2000 11 17,4 -5 12,3 0,5 6,4 
2000 12 15,5 -7 10,3 1,1 5,7 
2001 1 14 -4,5 10 1,2 5,6 
2001 2 19 -8 13,1 -1,9 5,6 
2001 3 26,8 -1,6 17 5,8 11,4 
2001 4 25,8 -2,5 20,6 2,7 11,6 
2001 5 36,4 -0,8 23,9 6,8 15,4 
2001 6 39,4 4,9 33 8,8 20,9 
2001 7 39,2 4,8 32,8 11 21,9 
2001 8 39 5,7 34,1 12,6 23,4 
2001 9 34,3 3,2 27,8 8,9 18,3 
2001 10 27,3 1,3 21,3 7,9 14,6 
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2001 11 19,4 -8,7 13,1 -2,6 5,2 
2001 12 16,1 -14,9 9,1 -8,6 0,3 
2002 1 17,8 -5,3 10,7 -0,8 5 
2002 2 19,6 -7 14,3 -2,6 5,8 
2002 3 28,3 -4 17,1 1,8 9,5 
2002 4 31,3 -4,5 20,8 2 11,4 
2002 5 32 -3,7 22,4 5,7 14,1 
2002 6 38,9 2,2 31,5 11,2 21,4 
2002 7 38,4 8 33,3 12,1 22,7 
2002 8 37,7 5 32,4 11 21,7 
2002 9 32,7 0,8 27,4 8,6 18 
2002 10 26 -0,2 20,4 5,6 13 
2002 11 21,7 -2,9 13,7 3,4 8,6 
2002 12 14,9 -3,8 11,1 2 6,6 
2003 1 19,7 -10 9,4 -2 3,7 
2003 2 13,9 -10,8 10,5 -3,1 3,7 
2003 3 25,5 -4,9 18,4 1,1 9,8 
2003 4 26 -2,5 19,1 4,4 11,8 
2003 5 33,7 0,7 26 6,5 16,3 
2003 6 37,3 8,7 33,3 12,4 22,9 
2003 7 40 5,9 34,9 11,4 23,2 
2003 8 41,7 7,1 35,9 12,6 24,3 
2003 9 32,7 2 29 8,6 18,8 
2003 10 26,3 -3,2 18,4 6,3 12,4 
2003 11 19,3 -3 14,8 2,9 8,9 
2003 12 17 -5,5 10,6 -1,4 4,6 
2004 1 17 -8,4 11,9 -2,7 4,6 
2004 2 20,1 -7,7 13,3 -2,1 5,6 
2004 3 23,1 -8,4 14,7 0,3 7,5 
2004 4 28,7 -4,1 17,8 1,9 9,9 
2004 5 30,3 -0,5 21,1 6,2 13,7 
2004 6 40,4 4 32,6 11 21,8 
2004 7 40,1 3,7 33,9 11,7 22,9 
2004 8 37,5 4,8 31,9 11,7 21,8 
2004 9 33,3 2 29,7 8,3 19,1 
2004 10 31,6 -2,2 21,3 5,7 13,5 
2004 11 20 -6,6 14,7 -1,5 6,6 
2004 12 15,3 -6,2 10,8 -2,1 4,4 
2005 1 17,6 -15,1 11,7 -8 1,8 
2005 2 17,2 -10,3 10,2 -5,4 2,4 
2005 3 24,5 -10 17,2 -1,2 8 
2005 4 31,3 -3,8 20,9 2,8 11,9 
2005 5 34,8 -0,9 26,5 6,2 16,4 
2005 6 38,2 6,9 33,6 12,2 22,9 
2005 7 39,4 6 35,8 12,6 24,2 
2005 8 41 4,9 34,3 11,3 22,8 
2005 9 35,7 -1,3 28,3 7 17,7 
2005 10 32 -2,6 21,2 6 13,6 
2005 11 19 -6 12,4 -0,1 6,2 
2005 12 13,8 -10,3 10 -4,5 2,8 
2006 1 15,2 -14,5 8,6 -2,9 2,9 
2006 2 18,6 -9,5 11,9 -4,3 3,9 
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AÑO MES M M   T 

2006 3 23,7 -7,1 16,6 1,1 8,9 
2006 4 27,2 -1 21,7 3,8 12,8 
2006 5 35,3 1 27,3 7,6 17,4 
2006 6 37 2,9 31,7 11,3 21,5 
2006 7 40 8,5 36,1 13,8 25 
2006 8 38 5,8 33,3 11 22,2 
2006 9 39,4 4 29,2 9,6 19,5 
2006 10 29 1,3 22,2 8 15,1 
2006 11 23,1 -2,1 15,7 4,4 10,1 
2006 12 15,4 -8 10,5 -3,5 3,5 
2007 2 19 -5,7 13,2 0,8 7 
2007 3 21 -6,1 15,6 -0,7 7,5 
2007 4 28 -4,4 18,6 4 11,4 
2007 5 33,6 0,9 23,3 6,8 15,1 
2007 6 35,2 4,7 28,6 9,6 19,1 
2007 7 39 6,9 33,9 11,2 22,6 
2007 8 40,5 5,1 32,3 11,7 22 
2007 9 33,8 -0,2 28,3 9,2 18,8 
2007 10 27,5 -3 21,1 3,1 12,1 
2007 11 22,3 -14,3 16 -5,3 5,4 
2007 12 15,3 -11,8 10,7 -4,9 3 
2008 1 18,3 -10 12,5 -1,6 5,5 
2008 2 18,8 -7,3 14,3 -1,1 6,6 
2008 3 23,5 -6,5 16,8 -0,8 8 
2008 4 29,4 -1,6 20 4,2 12,1 
2008 5 29,6 -0,6 21,3 7,6 14,4 
2008 6 37 4,6 28,2 10,7 19,5 
2008 7 38,8 6,1 33,3 10,8 22,1 
2008 8 40 6,3 33,6 11,8 22,7 
2008 9 31,2 0,9 26,6 8 17,3 
2008 10 25,9 -2,1 20,2 5,1 12,7 
2008 11 18,2 -9,9 12,1 -2,4 4,9 
2008 12 17,7 -9,8 9,8 -3 3,4 

 

 

1.1.2. VARIABLES PLUVIOMÉTRICAS DE LA ESTACIÓN DE 
ARANZUEQUE: 

 
Tabla A.I/2. – Variables pluviométricas en mm 

AÑO MES P 

1979 1 111,9 
1979 2 76,9 
1979 3 59,4 
1979 4 56,2 
1979 5 23 
1979 6 30,2 
1979 7 27,4 
1979 8 5,5 
1979 9 50,7 
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AÑO MES P 

1979 10 113,1 
1979 11 19,5 
1979 12 25,3 
1980 1 15,6 
1980 2 47,7 
1980 3 40,3 
1980 4 32,8 
1980 5 51,8 
1980 6 34 
1980 7 0 
1980 8 10,9 
1980 9 27,2 
1980 10 57,6 
1980 11 52,7 
1980 12 1,7 
1981 1 2,2 
1981 2 37,5 
1981 3 30,2 
1981 4 100 
1981 5 53,4 
1981 6 5,8 
1981 7 0 
1981 8 17 
1981 9 30 
1981 10 11 
1981 11 -0,3 
1981 12 141,6 
1982 1 23,6 
1982 2 40,8 
1982 3 14,3 
1982 4 55,1 
1982 5 58,7 
1982 6 51,6 
1982 7 34,1 
1982 8 9,4 
1982 9 32,5 
1982 10 29,7 
1982 11 85,1 
1982 12 11,8 
1983 1 0 
1983 2 12 
1983 3 2,8 
1983 4 67,2 
1983 5 15,1 
1983 6 20,9 
1983 7 3 
1983 8 82,4 
1983 9 1,2 
1983 10 11,2 
1983 11 72,6 
1983 12 51 
1984 1 22,1 
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AÑO MES P 

1984 2 34,3 
1984 3 74,3 
1984 4 38,3 
1984 5 107,1 
1984 6 45,1 
1984 7 0 
1984 8 5,4 
1984 9 11,8 
1984 10 21,1 
1984 11 145,8 
1984 12 7,5 
1985 1 85,7 
1985 2 57,6 
1985 3 19,4 
1985 4 73,8 
1985 5 50,1 
1985 6 21,7 
1985 7 7,5 
1985 8 0 
1985 9 2,2 
1985 10 0 
1985 11 43 
1985 12 76,9 
1986 1 33,9 
1986 2 100,5 
1986 3 23,1 
1986 4 65,7 
1986 5 9,5 
1986 6 0,6 
1986 7 8,5 
1986 8 36,8 
1986 9 53,1 
1986 10 65,5 
1986 11 26,7 
1986 12 26,2 
1987 1 99,7 
1987 2 59,8 
1987 3 9,3 
1987 4 74,3 
1987 5 49,5 
1987 6 4,7 
1987 7 76,4 
1987 8 3,4 
1987 9 23,9 
1987 10 92,5 
1987 11 35,4 
1987 12 93,8 
1988 1 91,2 
1988 2 21,7 
1988 3 2,3 
1988 4 126,6 
1988 5 63,5 
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AÑO MES P 

1988 6 117,2 
1988 7 6 
1988 8 0 
1988 9 1 
1988 10 84,9 
1988 11 42,1 
1988 12 0,7 
1989 1 5,5 
1989 2 43,9 
1989 3 20,9 
1989 4 89,1 
1989 5 108,4 
1989 6 2,5 
1989 7 27,9 
1989 8 1,1 
1989 9 40,4 
1989 10 21,6 
1989 11 105,2 
1989 12 119,9 
1990 1 33,3 
1990 2 -0,3 
1990 3 15,5 
1990 4 50 
1990 5 12,3 
1990 6 5 
1990 7 8,3 
1990 8 20,5 
1990 9 54,3 
1990 10 73,9 
1990 11 47,2 
1990 12 18,3 
1991 1 16,9 
1991 2 57,4 
1991 3 48,9 
1991 4 33,1 
1991 5 15,6 
1991 6 15,5 
1991 7 21,1 
1991 8 0 
1991 9 70,3 
1991 10 76,7 
1991 11 33,6 
1991 12 11,2 
1992 1 5 
1992 2 7,7 
1992 3 9,1 
1992 4 26,9 
1992 5 56,9 
1992 6 68,2 
1992 7 2 
1992 8 29,4 
1992 9 20,5 
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AÑO MES P 

1992 10 105,3 
1992 11 1,8 
1992 12 33,7 
1993 1 0 
1993 2 14,5 
1993 3 14,9 
1993 4 32,1 
1993 5 115,3 
1993 6 66,4 
1993 7 0,4 
1993 8 7,3 
1993 9 17,2 
1993 10 137,9 
1993 11 38,5 
1993 12 2,2 
1994 1 34,3 
1994 2 37,7 
1994 3 0,6 
1994 4 23,3 
1994 5 46,8 
1994 6 4,6 
1994 7 1,8 
1994 8 0 
1994 9 29,6 
1994 10 72 
1994 11 52,1 
1994 12 17,9 
1995 1 10,2 
1995 2 40,7 
1995 3 0,9 
1995 4 22,8 
1995 5 32,9 
1995 6 119,9 
1995 7 0 
1995 8 26,7 
1995 9 11,5 
1995 10 14,1 
1995 11 81,4 
1995 12 133,1 
1996 1 109,3 
1996 2 33 
1996 3 28,3 
1996 4 8,9 
1996 5 129,1 
1996 6 7,5 
1996 7 0 
1996 8 4,1 
1996 9 18,4 
1996 10 9 
1996 11 92,6 
1996 12 160,1 
1997 1 137,1 
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AÑO MES P 

1997 2 6,3 
1997 3 0 
1997 4 50,9 
1997 5 49,2 
1997 6 17,1 
1997 7 34,6 
1997 8 49,5 
1997 9 36,5 
1997 10 34 
1997 11 191 
1997 12 87,8 
1998 1 24,6 
1998 2 40,8 
1998 3 8,1 
1998 4 46,6 
1998 5 83,6 
1998 6 25,2 
1998 7 0 
1998 8 11,1 
1998 9 70,2 
1998 10 24,2 
1998 11 26,8 
1998 12 39,2 
1999 1 23 
1999 2 20,6 
1999 3 26,7 
1999 4 56,7 
1999 5 35,9 
1999 6 41,2 
1999 7 16,1 
1999 8 2,2 
1999 9 60,3 
1999 10 132,7 
1999 11 42,6 
1999 12 25,9 
2000 1 29,5 
2000 2 1,3 
2000 3 31,8 
2000 4 109,8 
2000 5 81,9 
2000 6 25,4 
2000 7 2,3 
2000 8 0 
2000 9 17,1 
2000 10 28,4 
2000 11 101,3 
2000 12 136,5 
2001 1 77,7 
2001 2 23 
2001 3 67,1 
2001 4 52,1 
2001 5 29,9 
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AÑO MES P 

2001 6 6,4 
2001 7 6,4 
2001 8 3,2 
2001 9 47,8 
2001 10 77,9 
2001 11 3,6 
2001 12 17,4 
2002 1 40 
2002 2 18,2 
2002 3 59,2 
2002 4 45 
2002 5 72,8 
2002 6 16,7 
2002 7 -0,3 
2002 8 5,1 
2002 9 26,8 
2002 10 45,3 
2002 11 84,9 
2002 12 55,8 
2003 1 56 
2003 2 55,5 
2003 3 52,2 
2003 4 43,1 
2003 5 44,6 
2003 6 6,2 
2003 7 0 
2003 8 5,7 
2003 9 22,1 
2003 10 108,3 
2003 11 65,8 
2003 12 31,8 
2004 1 8,7 
2004 2 65,8 
2004 3 43,1 
2004 4 55,1 
2004 5 99,1 
2004 6 10 
2004 7 11,8 
2004 8 19,1 
2004 9 5,4 
2004 10 95,6 
2004 11 17,9 
2004 12 24,1 
2005 1 2,9 
2005 2 38,1 
2005 3 9,6 
2005 4 14,1 
2005 5 10,6 
2005 6 4,4 
2005 7 0 
2005 8 0 
2005 9 21,3 
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AÑO MES P 

2005 10 114,8 
2005 11 59,9 
2005 12 39,8 
2006 1 33 
2006 2 46,2 
2006 3 43,3 
2006 4 26,8 
2006 5 18,4 
2006 6 31,6 
2006 7 4,9 
2006 8 0,6 
2006 9 38,5 
2006 10 74,9 
2006 11 80,3 
2006 12 28,9 
2007 2 48,4 
2007 3 18,1 
2007 4 99,2 
2007 5 48,4 
2007 6 21,3 
2007 7 2,9 
2007 8 10,2 
2007 9 9,5 
2007 10 28,9 
2007 11 28,1 
2007 12 9 
2008 1 30,2 
2008 2 31,8 
2008 3 5,9 
2008 4 106,6 
2008 5 123,1 
2008 6 30,2 
2008 7 1 
2008 8 5,2 
2008 9 8,8 
2008 10 91,7 
2008 11 21 
2008 12 64,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               
 

                   Proyecto de Restauración Hidrológico-Forestal de la Cuenca del Arroyo de la Vega  
 

                                                                  (Madrid - Guadalajara)  
 
 
 
 

Documento 1. Anexo I. 16 
  

1.2. DATOS METEOROLÓGICOS DE LA ESTACIÓN 
METEOROLÓGICA DE PEZUELA DE LAS TORRES 

 
- Nombre de la estación: Pezuela de las Torres 

- Código: 3223 

- Latitud: 40º 25´ 

- Altitud: 852 m 

- Periodo:  

              42  Años archivados 
 

31 Años completos de precipitaciones mensuales 
 
             31  Años completos de Precipitaciones Máximas en 24 horas. 

 
1.2.1. PRECIPITACIÓN MEDIA MENSUAL DE LA ESTACIÓN 

METEOROLÓGICA DE PEZUELA DE LAS TORRES. 
 

 

Tabla A.I/11. – Precipitación media mensual 

 
Año 

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

1946 - 13,9 73,7 185,9 81,2 9,7 - 2,4 24,5 16,8 21,9 - - 

1947 - - 128,0 25,0 56,7 24,3 - - 53,5 81,4 36,9 5,4 - 

1948 72,7 - 29,3 36,4 58,4 33,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 37,0 - 

1949 - - - - 45,0 - - - - - - - - 

1963 - - - - - - - 0,0 61,9 16,0 - 43,7 - 

1964 2,0 - 55,0 16,6 27,5 65,6 - - - - - - - 

1967 - - - - - - - - - - 115,1 0,0 - 

1968 0,7 103,7 54,8 85,2 20,0 5,0 0,0 19,9 15,0 15,0 76,5 30,0 426 

1969 58,0 124,0 107,0 79,5 62,5 39,5 - - 52,8 73,2 80,3 12,5 - 

1970 164,8 3,2 4,9 4,7 24,1 49,2 126,9 - - 3,0 67,1 37,7 486 

1971 104,3 43,4 106,1 57,6 151,1 97,1 93,3 72,9 26,1 26,3 17,5 45,8 841 

1972 78,0 58,5 95,4 8,5 8,7 20,3 11,9 26,2 39,6 151,1 150,4 82,2 731 

1973 56,4 3,0 44,3 23,9 92,3 59,4 0,0 129,1 0,0 51,5 57,4 60,4 578 

1974 70,1 30,0 0,0 86,3 47,0 120,3 0,0 45,8 0,0 20,8 43,3 15,5 479 

1975 28,2 32,0 39,0 104,1 51,8 49,9 7,2 43,8 43,1 14,3 11,7 9,2 434 
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Año 

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

1976 42,6 - - - - - - - - - - - - 

1978 - - - - - - - - - - 15,5 96,5 - 

1979 108,8 88,1 38,7 65,5 16,2 62,3 11,5 0,0 13,0 111,9 15,4 25,5 557 

1980 13,5 51,2 48,4 46,3 65,9 39,0 0,0 15,0 18,0 50,5 73,9 1,0 423 

1981 6,0 0,0 29,6 86,2 52,4 4,4 3,6 6,4 24,5 5,9 0,0 127,3 346 

1982 29,4 44,3 0,0 41,4 73,3 69,3 19,6 8,4 28,1 23,8 73,3 9,9 421 

1983 0,0 0,0 0,8 56,8 5,3 2,7 2,7 44,7 0,2 6,3 74,7 45,3 240 

1984 28,8 48,4 79,7 20,2 10,5 43,6 0,0 3,9 12,2 23,3 161,3 6,7 527 

1985 77,1 54,5 16,6 65,9 46,9 19,4 2,7 0,0 0,2 0,0 43,4 85,5 412 

1986 26,1 92,7 24,7 66,5 8,3 0,0 9,3 16,2 46,2 70,2 22,5 24,7 407 

1987 95,2 56,4 10,9 67,8 47,5 8,6 65,5 8,8 17,7 103,1 50,3 92,0 615 

1988 75,7 28,4 1,5 115,9 78,6 109,7 6,0 0,0 0,0 88,8 44,8 1,2 551 

1989 4,6 43,0 22,6 92,1 124,4 4,2 6,9 0,0 43,8 20,8 129,7 148,8 641 

1990 46,6 0,0 15,5 48,0 12,0 0,0 3,3 17,5 49,1 88,0 59,6 18,1 358 

1991 12,3 75,3 61,5 77,4 3,3 9,8 25,1 9,6 84,6 88,9 45,1 22,5 515 

1992 9,0 9,5 13,2 39,0 73,4 78,1 6,3 24,6 44,6 97,2 2,3 47,0 444 

1993 0,9 19,2 25,5 48,9 135,0 61,8 0,0 15,7 13,3 105,3 45,3 2,5 473 

1994 41,0 50,2 0,0 18,0 54,6 8,9 1,6 0,0 14,3 - 48,0 22,0 - 

1995 12,0 42,0 0,0 18,0 47,0 53,0 0,0 28,0 20,1 5,2 74,2 116,0 416 

1996 105,0 30,0 25,6 12,6 102,0 2,0 1,0 5,2 18,5 13,0 79,6 162,0 557 

1997 120,3 5,7 0,0 51,1 64,2 18,5 25,0 50,1 22,6 11,3 181,8 85,0 636 

1998 26,1 46,2 9,6 48,9 125,0 48,5 0,0 16,0 78,0 20,2 19,5 35,6 474 

1999 19,2 19,1 26,7 69,0 36,7 54,0 19,9 2,3 75,9 133,7 34,5 37,0 528 

2000 36,0 1,1 35,1 105,5 59,2 20,6 1,0 0,0 15,8 29,1 89,8 128,0 521 

2001 97,4 18,5 68,5 55,0 35,0 6,7 4,9 2,0 39,0 65,5 4,0 20,0 417 

2002 41,0 17,7 31,9 42,4 60,1 12,5 4,0 3,5 20,6 43,8 83,0 66,6 427 

2003 56,3 54,7 58,2 40,0 39,7 15,6 6,6 1,5 16,8 149,2 65,5 40,0 544 

Media 49,1 38,5 37,2 57,1 57,8 35,9 13,8 17,7 27,9 51,5 58,3 48,6 497 

 
Media de Primavera = 150.7 mm 
 

               Media de Verano    =  59.5 mm 
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               Media de Otoño     = 158.4 mm 
 
               Media de Invierno  = 124.7 mm 

 
1.2.2. DATOS DE PRECIPITACIONES MÁXIMAS EN 24 HORAS 

DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE PEZUELA DE 
LAS TORRES. 

 
Tabla A.I/11. – Precipitaciones máximas en 24 horas 

 
Año 

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

1946 - 7,9 13,4 48,6 17,1 3,7 - 2,4 12,5 6,1 7,9 - - 

1947 - - 38,0 0,0 14,5 6,0 - - 10,0 21,0 30,0 3,1 - 

1948 16,2 - 11,6 26,2 33,2 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 18,0 - 

1949 - - - - 11,0 - - - - - - - - 

1963 - - - - - - - 0,0 31,8 12,0 - 11,5 - 

1964 2,0 - 7,5 11,1 12,5 35,0 - - - - - - - 

1967 - - - - - - - - - - 32,4 0,0 - 

1968 0,7 18,0 30,5 40,2 8,0 5,0 0,0 10,2 12,0 14,0 20,0 19,0 40,2 

1969 16,0 39,0 28,5 35,5 26,0 26,0 - - 20,3 20,7 40,8 5,3 - 

1970 26,3 3,2 3,2 4,7 12,3 12,3 86,5 0,0 0,0 3,0 30,4 15,3 86,5 

1971 23,7 20,0 27,5 21,0 30,8 32,0 31,4 23,2 17,8 9,8 8,9 9,0 32,0 

1972 20,3 30,0 25,0 5,3 5,0 7,9 7,3 7,5 10,3 29,3 50,4 37,8 50,4 

1973 25,8 3,0 15,8 8,9 20,3 18,3 0,0 32,2 0,0 18,3 30,3 18,3 32,2 

1974 14,8 19,5 0,0 20,5 19,3 19,5 0,0 20,3 0,0 10,5 14,5 10,3 20,5 

1975 7,8 12,0 10,8 30,5 12,3 12,3 7,2 40,3 12,9 14,3 5,2 5,4 40,3 

1976 17,8 - - - - - - - - - - - - 

1978 - - - - - - - - - - 10,5 15,7 - 

1979 26,0 26,0 10,0 32,4 7,0 41,3 11,5 0,0 5,0 28,6 7,0 21,0 41,3 

1980 7,2 27,5 23,3 20,0 26,0 19,0 0,0 6,0 8,0 27,0 31,2 0,5 31,2 

1981 6,0 0,0 13,1 20,6 19,3 2,1 3,6 4,2 10,3 2,6 0,0 25,2 25,2 

1982 11,7 23,0 0,0 25,6 23,5 58,4 19,6 8,0 16,2 10,2 57,0 5,2 58,4 

1983 0,0 0,0 0,3 17,4 3,1 2,7 2,2 20,2 0,2 5,6 13,5 14,6 20,2 
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Año 

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

1984 6,8 37,0 11,5 11,6 24,1 17,6 0,0 3,9 12,2 6,8 25,5 2,3 37,0 

1985 11,8 14,5 12,4 11,6 16,5 17,0 2,7 0,0 0,2 0,0 8,5 31,4 31,4 

1986 5,7 19,9 10,3 10,5 3,5 0,0 9,3 16,2 25,9 13,7 14,8 16,7 25,9 

1987 37,3 12,6 6,7 20,7 17,6 3,9 27,2 8,8 11,3 15,7 35,7 29,0 37,3 

1988 23,5 10,5 1,5 23,9 14,3 20,4 6,0 0,0 0,0 48,6 23,6 1,2 48,6 

1989 3,5 12,7 7,2 18,9 32,0 2,7 4,2 0,0 37,3 11,5 36,7 25,0 37,3 

1990 11,5 0,0 11,8 16,5 5,5 0,0 3,3 8,6 19,8 27,6 19,7 13,5 27,6 

1991 9,6 28,0 13,2 33,5 2,0 5,8 15,9 9,5 35,9 27,8 21,2 8,6 35,9 

1992 3,3 4,8 10,1 17,2 25,4 25,6 5,5 17,0 32,5 19,7 2,3 14,7 32,5 

1993 0,9 9,3 10,7 16,2 55,0 25,4 0,0 6,1 6,0 22,2 19,5 1,8 55,0 

1994 15,0 13,4 0,0 12,0 15,0 5,4 1,6 0,0 7,8 - 16,0 15,0 - 

1995 10,0 33,0 0,0 10,0 19,0 24,0 0,0 22,0 14,5 2,7 27,0 25,8 33,0 

1996 16,0 13,5 9,1 6,8 34,2 2,0 1,0 5,2 6,4 11,5 29,0 20,7 34,2 

1997 21,6 4,7 0,0 18,8 10,4 8,2 7,1 32,2 13,6 4,2 35,0 16,0 35,0 

1998 11,2 25,5 8,6 8,6 21,8 35,0 0,0 12,4 26,5 14,4 14,7 23,3 35,0 

1999 6,5 10,1 11,8 45,2 12,8 32,0 11,3 2,3 40,0 34,0 16,7 10,8 45,2 

2000 30,0 1,1 14,4 20,1 17,8 12,2 1,0 0,0 10,7 13,5 23,4 18,0 30,0 

2001 17,0 6,7 ,17,2 53,0 9,1 6,7 3,4 2,0 31,7 20,7 1,5 10,0 53,0 

2002 8,0 13,7 14,7 13,6 28,0 8,5 4,0 3,5 9,8 17,5 11,7 10,9 28,0 

2003 16,0 25,0 20,5 15,8 12,2 11,5 6,6 1,5 16,8 38,0 14,5 16,7 38,0 

Media 13,5 15,4 12,2 20,4 17,8 15,3 8,5 9,3 14,2 16,5 20,7 14,4 38,0 
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2. CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA 

2.1. AÑO NORMAL DEL OBSERVATORIO METEOROLÓGICO DE 
ARANZUEQUE 

 
Tabla A.I/3. – Año Normal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meses  M  T m m P 

Enero  19,8  10,5  3,9  ‐2,8  ‐15,1  40,1 

Febrero  23,4  12,9  5,3  ‐2,4  ‐14,6  37,3 

Marzo  28,3  17,2  8,7  0,1  ‐10,0  26,0 

Abril  31,3  18,9  10,9  2,8  ‐7,2  54,3 

Mayo  36,4  23,5  15,0  6,4  ‐4,0  56,6 

Junio  40,5  30,1  20,3  10,4  1,0  28,6 

Julio  42,2  34,1  23,1  12,1  3,0  10,1 

Agosto  41,7  33,6  22,7  11,8  3,4  12,4 

Septiembre  40,1  28,5  18,7  8,8  ‐1,4  28,7 

Octubre  32,1  20,8  13,1  5,2  ‐5,2  61,8 

Noviembre  25,2  14,4  7,5  0,6  ‐14,3  56,6 

Diciembre  20,7  10,6  4,4  ‐19  ‐14,9  49,8 

Anual  42,2  21,3  12,8  4,3  ‐15,1  462,3 
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3. CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA 

3.1. CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA DE RIVAS MARTÍNEZ 

 
Tabla A.I/4. – Pisos Bioclimáticos 

PISOS BIOCLIMÁTICOS 
Región EUROSIBERIANA Región MEDITERRÁNEA Región MACARONÉSICA 

COLINO It > 180 TERMOMEDITERRÁNEO It > 350 INFRACANARIO It > 480 

MONTANO 50 < It <  180 MESOMEDITERRÁNEO 210 < It < 350 TERMOCANARIO 340 < It < 480 

SUBALPINO -50 < It <50 SUPRAMEDITERRÁNEO 60 < It < 210 MESOCANARIO 220 < It < 340 

ALPINO It < -50 OROMEDITERRÁNEO -30 < It < 60 SUPRACANARIO 90 < It < 220 

 CRIOROMEDITERRÁNEO It < -30 OROCANARIO It < 90 

 

 

Tabla A.I/4. – Grado de Humedad 

GRADO DE HUMEDAD 

Región EUROSIBERIANA Región MEDITERRÁNEA Región MACARONÉSICA 

Ombroclima Precip. en mm Ombroclima Precip. en mm Ombroclima Precip. en mm 

Subhúmedo 500 < PA < 900 Árido PA < 200 Árido PA < 200 

Húmedo 900 < PA < 1400 Semiárido 200 < PA < 350 Semiárido 200 < PA < 350 

Hiperhúmedo PA >1400 Seco 350 < PA < 600 Seco 350 < PA < 550 

 Subhúmedo 600 < PA < 1000  Subhúmedo 550 < PA < 850 

Húmedo 1000 < PA < 1600 Húmedo PA > 850 

Hiperhúmedo PA > 1600  

 

 

3.2. CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA DE ALLUÉ ANDRADE (1966) 

La clave para la clasificación climática de España basada en los diagramas 

ombrotérmicos de Gaussen, expuestos en forma de climodiagramas de Walther-Lieth se 

expone a continuación: 

1.- Zonas de cota inferior a 1500 m. 
 1.1.-  i (intervalo de sequía) > 1 mes. 
  1.1.1.- Temperatura media del mes más frío > 6º C 
   1.1.1.1.- P (Precipitación anual) < 750 mm. 
      - i > 8,5 ó P < 350 mm…...……………………………………..1 
      - i > 3 y c (intensidad de sequedad) > 0,5………….………..2 
      - no ocurre así……………………………………………………4 
   1.1.1.2.- P > 750 mm…………………………………….………..6 
  1.1.2.- Temperatura media del mes más frío < 6 ºC 
     - P < 300 mm……………………………………………………..3 
     - 300 < P < 650………………………………………………...…5 
     - P > 650 mm……………………………………………………..7 
 1.2.-  i < 1 mes 
  1.2.1.- Temperatura media del mes más frío > 6 ºC…………………...8 
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  1.2.2.- Temperatura media del mes más frío < 6 ºC……………………9 
2.- Zonas de cota superior a 1500 m………………………………………………….10 
 
Siendo la designación de las zonas: 
 1.- España subdesértica. 
 2.- España muy xerofítica de inviernos tibios. 
 3.- España muy xerofítica de inviernos frescos. 
 4.- España xerofítica de inviernos tibios. 
 5.- España xerofítica de inviernos frescos. 
 6.- España mesoxerofítica de inviernos tibios. 
 7.- España mesoxerofítica de inviernos frescos. 
 8.- España mesofítica de inviernos tibios. 
 9.- España mesofítica de inviernos tibios. 
 10.- España de alta montaña. 
 
El área de estudio se caracteriza por tener una cota inferior a 1500 m, un intervalo 

de sequía mayor de 1 mes, temperatura media del mes más frío inferior a 6 ºC y una 

precipitación anual entre 300 y 650 mm, por lo que según esta clasificación corresponde 

con la categoría 5.- España xerofítica de inviernos frescos. 

 

 

3.3. CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA DE ALLUÉ ANDRADE (1990) 

 

Tabla A.I/5. – Subregiones Fitoclimáticas Españolas 

CLAVE FITOCLIMÁTICA CUALITATIVA SUBREGIÓN SUBTIPO FITOCLIMÁTICO

m
M

F 
> 

-7
 ºC

 

a ≥ 11,44 III(IV) SAHARIANO SUBMEDITERRÁNEO 

3 
≤ 

a 
< 

11
,4

4 

m
M

F 
> 

0 
ºC

 k 
≥ 

1 

TMC ≥ 26,5 ºC IV(III) 

MEDITERRÁNEO 

SUBSAHARIANO 

TMC < 26,5 ºC IV1 

GENUINO 

k<
 1

 

TMF ≥ 9,5 ºC IV2 

TMF < 9,5 ºC 
P > 500 mm IV3 

P ≤ 500 mm IV4 

1,
25

 ≤
 a

 <
 3

 m
M

F 
≤ 

0º
C

 TMF ≤ 2 ºC IV(VII) SUBESTEPARIO 

 

TMF > 2 ºC 

 

IV(VI)1 

SUBNEMORAL 

TM
F 
≥ 

7,
5 

º C
 P ≤ 850 mm 

 
IV(VI)2 

P > 850 mm 

 
VI(IV)3 

NEMORO- 

MEDITERRÁNEO 
SUBNEMORAL 
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CLAVE FITOCLIMÁTICA CUALITATIVA SUBREGIÓN SUBTIPO FITOCLIMÁTICO

TM
F 

< 
7,

5º
C

 P ≤ 725 mm VI(IV)1 

GENUINO 

P > 725 mm VI(IV)2 

0 
≤ 

a 
< 

1,
25

 

P
 ≤

 9
50

 m
m

 

mMF > 0 ºC VI(IV)4 SUBMEDITERRÁNEO 

mMF ≤ 0 ºC VI(VII) 

NEMORAL 

SUBESTEPARIO 

P
 >

 9
50

  m
m

 TMF > 4 ºC VI(V) 
GENUINO 

TMF ≤ 4ºC 
HS ≤ 3 meses VI 

HS > 3 meses VIII(VI) 
OROBOREALOIDE 

SUBNEMORAL 

m
M

F 
≤ 

-7
 ºC

 

a 
= 

0 

TMC > 10 ºC X(VIII) GENUINO 

TMC ≤10 ºC X(IX)1 

OROARTICOIDE 

TERMOAXÉRICO 

 

a > 0 
X(IX)2 TERMOXÉRICO 

 

Donde: 

 

  “mMF” es la temperatura media de las mínimas del mes más frío. 

  “a” es la duración de la sequía en meses, según Gaussen. 

“TMF” es la temperatura media mensual del mes más frío. 

“TMC” es la temperatura media mensual del mes más cálido. 

“k” es la intensidad de la sequía. 

“P” es la precipitación media anual. 

“HS” es el periodo, en meses, de helada segura. 
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4. ÍNDICES CLIMÁTICOS 

4.1. ÍNDICES CLIMÁTICOS RELACIONADOS CON LA HUMEDAD Y 
LA ECOLOGÍA 

4.1.1. EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL DEFINIDA POR 
THORNTHWAITE 

 
Tabla A.I/6. – Valores de f para cada mes en función de la latitud 

Meses 
Latitud 

36º 37º 38º 39º 40º 41º 42º 43º 44º 

Enero 0,87 0,86 0,85 0,85 0,84 0,83 0,82 0,81 0,81 

Febrero 0,85 0,84 0,84 0,84 0,83 0,83 0,83 0,82 0,82 

Marzo 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,02 1,02 

Abril 1,10 1,10 1,10 1,11 1,11 1,11 1,12 1,12 1,13 

Mayo 1,21 1,22 1,23 1,23 1,24 1,25 1,26 1,26 1,27 

Junio 1,22 1,23 1,24 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 

Julio 1,24 1,25 1,25 1,26 1,27 1,27 1,28 1,29 1,30 

Agosto 1,16 1,17 1,17 1,18 1,18 1,19 1,19 1,20 1,20 

Septiembre 1,03 1,03 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

Octubre 0,97 0,97 0,96 0,96 0,96 0,96 0,95 0,95 0,95 

Noviembre 0,86 0,85 0,84 0,84 0,83 0,82 0,82 0,81 0,80 

Diciembre 0,84 0,83 0,83 0,82 0,81 0,80 0,79 0,77 0,76 

 
Tabla A.I/7. – Cálculo de la ETP (Aranzueque) 

α = 1,36202 

 
Meses 

 
T i f 

 
ETP 

Enero 3,9  0,69  0,84  8,3 
Febrero 5,3  1,09  0,83  12,5 
Marzo 8,7  2,31  1,03  30,5 
Abril 10,9  3,25  1,11  44,7 
Mayo 15  5,28  1,24  77,2 
Junio 20,3  8,34  1,25  117,5 
Julio 23,1  10,15  1,27  142,3 

Agosto 22,7  9,88  1,18  129,1 
Septiembre 18,7  7,37  1,04  87,4 

Octubre 13,1  4,30  0,96  49,7 
Noviembre 7,5  1,85  0,83  20,1 
Diciembre 4,4  0,82  0,81  9,5 

Anual 12,8 55,33  - 728,9 
 

 

 



                                                               
 

                   Proyecto de Restauración Hidrológico-Forestal de la Cuenca del Arroyo de la Vega  
 

                                                                  (Madrid - Guadalajara)  
 
 
 
 

Documento 1. Anexo I. 26 
  

Tabla A.I/8. – Cálculo de la ETP (Arroyo de la Vega) 

α = 1,35340 

 
Meses 

 
T i f 

 
ETP 

Enero 3,8  0,66  0,84  8,2 
Febrero 5,2  1,06  0,83  12,4 
Marzo 8,6  2,27  1,03  30,4 
Abril 10,8  3,21  1,11  44,5 
Mayo 14,9  5,22  1,24  76,9 
Junio 20,2  8,28  1,25  117,0 
Julio 23,0  10,08  1,27  141,7 

Agosto 22,6  9,81  1,18  128,6 
Septiembre 18,6  7,31  1,04  87,1 

Octubre 13,0  4,25  0,96  49,5 
Noviembre 7,4  1,81  0,83  20,0 
Diciembre 4,3  0,80  0,81  9,3 

Anual 12,72 54,76  - 725,5 
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4.1.2. BALANCES HÍDRICOS SEGÚN THORNTHWAITE 
 

Tabla A.I/9. – Capacidad de Retención de Agua Máxima Potencial en función de la roca madre 

engendradora de suelo. 

LITOFACIES 

Aluviones 

silíceos o 

calizos 

 

Arcillas 

 

Margas 

alternantes con 

calizas 

 

Vulcanitas 

ultrabásicas 

 

Calizas 

 

Calizas 

alternantes con 

areniscas 

 

Dolomías 

 

Margas 

alternantes con 

areniscas 

 

Molasas 

margosas 

 

Pizarras 

 

Pizarras 

alternantes con 

areniscas 

 

Vulcanitas 

intermedias 

Conglomerados 

calizos 

 

Esquistos 

calizos o 

silíceos 

 

Gneis y 

micacitas 

 

Granitos 

gnéisicos 

 

Plutonitas 

básicas 

 

Vulcanitas 

ácidas 

Arenas 

arcósicas algo 

arcillosas 

 

Areniscas 

arcillosas o 

cuarzosas 

 

Conglomerados 

silíceos 

 

Granitos 

Arenales 

calizos o 

silíceos 

 

Graveras 

calizas o 

silíceas 

 

Margas 

yesosas 

CRA (mm) 250 200 150 100 50 
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4.2. ÍNDICES CLIMÁTICOS RELACIONADOS CON LA 
TORRENCIALIDAD 

4.2.1. FACTOR DE FOURNIER. 
 

   ESTACION : PEZUELA DE LAS TORRES            CODIGO: 3223  
 
               LATITUD :   40 ø  25 '          ALTITUD :   852  
 
               FACTOR DE FOURNIER    py2/P 
 
 
           AÑO         p            py2         P           py2/P 
          ------------------------------------------------------- 
 
             68       104          10754       426         25.255 
             69       ---          ----        ---          ----  
             70       165          27159       486         55.929 
             71       151          22831       841         27.132 
             72       151          22831       731         31.241 
             73       129          16667       578         28.850 
             74       120          14472       479         30.207 
             75       104          10837       434         24.952 
             76       ---          ----        ---          ----  
             78       ---          ----        ---          ----  
             79       112          12522       557         22.484 
             80        74           5461       423         12.920 
             81       127          16205       346         46.796 
             82        73           5373       421         12.768 
             83        75           5580       240         23.299 
             84       161          26018       527         49.407 
             85        86           7310       412         17.735 
             86        93           8593       407         21.093 
             87       103          10630       615         17.290 
             88       116          13433       551         24.397 
             89       149          22141       641         34.547 
             90        88           7744       358         21.649 
             91        89           7903       515         15.334 
             92        97           9448       444         21.269 
             93       135          18225       473         38.498 
             94       ---          ----        ---          ----  
             95       116          13456       416         32.385 
             96       162          26244       557         47.159 
             97       182          33051       636         52.000 
             98       125          15625       474         32.992 
             99       134          17876       528         33.855 
              0       128          16384       521         31.435 

 AÑO         p            py2         P           py2/P 
          ------------------------------------------------------- 
              1        97           9487       417         22.777 
              2        83           6889       427         16.130 
              3       149          22261       544         40.913 
_ 
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4.2.2. ÍNDICE DE EROSIÓN PLUVIAL (R). 
 

                   ESTACION: PEZUELA DE LAS TORRES            CODIGO: 3223 
 
 
              MR =      399.3 mm 
              PMEX =    118.6 mm 
              F24 =       8.7 
 
              FACTOR DE FOURNIER =      29.4 
 
                                             R =    76.279 
 
 
              NUMERO DE AÑOS UTILIZADOS: 
 
              42  AÑOS ARCHIVADOS 
 
              31  AÑOS COMPLETOS DE PRECIPITACIONES MENSUALES 
 
              31  AÑOS COMPLETOS DE PREC. MAX. EN 24 H. 
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5. PRODUCTIVIDAD POTENCIAL 

5.1. ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD FORESTAL DE GANDULLO Y 
SERRADA 

 
Tabla A.I/10. – Valor del coeficiente “k” en función de las litofacies 

 

LITOFACIES 

 

ESPAÑA CON ARIDEZ ESTIVAL 

 

ESPAÑA SIN ARIDEZ ESTIVAL 

 

K 

A 
Aluviones calizos 

Aluviones silíceos 
Aluviones calizos 1,66 

B 

Esquistos silíceos 

Gneis y micacitas 

Pizarras 

Aluviones silíceos 

Calizas 

Dolomías 

Esquistos calizos 

Gabros y peridotitas 

Pizarras 

1,44 

C 

Arenas arco-arcillosas 

Areniscas calizas 

Esquistos calizos 

Gabros y peridotitas 

Granitos gnéisicos 

Margas y areniscas 

Molasas margosas 

Areniscas calizas 

Areniscas pizarrosas 

Esquistos silíceos 

Gneis y micacitas 

Margas y areniscas 

Margas calizas 

Molasas margosas 

1,22 

D 

Areniscas arcillosas 

Areniscas pizarrosas 

Conglomerados calizos 

Dolomías 

Granitos 

Margas 

Margas calizas 

Areniscas arco-arcillosas 

Areniscas arcillosas 

Granitos 

Granitos gnéisicos 

Margas 

 

1,00 

E 

Calizas 

Arenales calizos 

Arenales silíceos 

Arcillas 

Arenales calizos 

Conglomerados calizos 

0,77 

F 

Arcillas 

Cuarzoarenitas y cuarcitas 

Conglomerados silíceos 

Graveras calizas 

Margas yesíferas 

Arcillas 

Cuarzoarenitas y cuarcitas 

Conglomerados silíceos 

Graveras calizas 

Margas yesíferas 

0,55 

 

G 

 

Graveras silíceas Graveras silíceas 0,33 

 

H 

 

Sitios semiencharcados Sitios semiencharcados 0,00 
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6. ANÁLISIS DE LAS PRECIPITACIONES MÁXIMAS 
EXTREMAS 

6.1. FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE GUMBEL 

 
 
AJUSTE  GUMBEL PARA LA SERIE :  
 
               PEZUELA DE LAS TORRES            CODIGO: 3223  
 
 
               AÑO         Datos          D.Ord.          (Dat.)^2 
            --------------------------------------------------------- 
 
              68          40.2           20.2            408.04 
              70          86.5           20.5            420.25 
              71          32.0           25.2            635.04 
              72          50.4           25.9            670.81 
              73          32.2           27.6            761.76 
              74          20.5           28.0            784.00 
              75          40.3           30.0            900.00 
              79          41.3           31.2            973.44 
              80          31.2           31.4            985.96 
              81          25.2           32.0           1024.00 
              82          58.4           32.2           1036.84 
              83          20.2           32.5           1056.25 
              84          37.0           33.0           1089.00 
              85          31.4           34.2           1169.64 
              86          25.9           35.0           1225.00 
              87          37.3           35.0           1225.00 
              88          48.6           35.9           1288.81 
              89          37.3           37.0           1369.00 
              90          27.6           37.3           1391.29 
              91          35.9           37.3           1391.29 
              92          32.5           38.0           1444.00 
              93          55.0           40.2           1616.04 
              95          33.0           40.3           1624.09 
              96          34.2           41.3           1705.69 
              97          35.0           45.2           2043.04 
              98          35.0           48.6           2361.96 
              99          45.2           50.4           2540.16 
              00          30.0           53.0           2809.00 
              01          53.0           55.0           3025.00 
              02          28.0           58.4           3410.56 
              03          38.0           86.5           7482.25 
 
 
               n = 31       ∑Xi = 1178.3       ∑Xi2 = 49867.21     
 
               Xm = 38.0     Xm2 = 1444.74    æ = 1608.62 
 
               S2 = 163.88     S = 12.80 
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   RESULTADO DEL AJUSTE GUMBEL PARA LA SERIE:  
 
               PEZUELA DE LAS TORRES            CODIGO: 3223  
 
            ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 
 
                    P.RETORNO      F(x)         X 
                ---------------------------------------- 
                                  0.100       23.92 
                                  0.200       27.50 
                                  0.300       30.40 
                                  0.400       33.12 
                        2         0.500       35.91 
                                  0.600       38.95 
                                  0.700       42.54 
                        5         0.800       47.22 
                       10         0.900       54.71 
                       15         0.933       58.88 
                       20         0.950       61.90 
                       25         0.960       64.17 
                       30         0.967       66.13 
                       50         0.980       71.20 
                      100         0.990       78.16 
                      500         0.998       94.27 
                     1000         0.999      101.19 
 
            ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 

 
 
 
Donde :  

  

 F(x) representa la probabilidad de que en un año no se produzca la 

precipitación x. 

 

La Agencia Española de Meteorología (AEMet) proporciona precipitaciones 

máximas en 24 horas. Sin embargo, para calcular caudales instantáneos máximos se 

precisan precipitaciones máximas en periodos menores, por lo que se hace necesario 

recurrir a un análisis estadístico. 

 

Dicho análisis comienza con ajustes de las precipitaciones máximas a una 

probabilidad de ocurrencia. Se trata de una función de distribución de Gumbel, cuya 

expresión es: 

 

  
( )

( )
xeF x e

α μ− −−=  
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Siendo: 

 

 F(x): Probabilidad de que un año no supere la precipitación x. 

 α, µ: Parámetros relacionados con la media y la desviación típica de la serie de 

datos a través de las expresiones: 

 

  

0,5772x μ
α

= +
 

 

  

2
2

26
s π

α
=

 
 

La probabilidad F(x) se relaciona, a su vez, con el periodo de retorno mediante la 

expresión: 

 

  

1
1 ( )

T
F x

=
−  

 

Donde 1 – F(x) representa la probabilidad de que se supere un año la precipitación 

x. 

 

En general, los periodos de retorno estudiados son 2, 5, 10, 25, 50 y 100 años. 

 

Esta función de distribución proporciona sin embargo las precipitaciones máximas 

en 24 horas que se dan cada cierto número de años (periodo de retorno), pero para la 

realización de este proyecto interesan las precipitaciones en periodos más cortos. Para 

calcularlos se aplica la fórmula de Témez, definida por la expresión: 

 

   

0,1

0,1
28
28 1

24 1

2424

t

t
P IP t

I

⎛ ⎞−
⎜ ⎟⎜ ⎟−⎝ ⎠⎛ ⎞

= ⋅ ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

 
Donde: 

 Pt: Precipitación máxima en el tiempo t (en horas) en mm. 

 I1, I2: Intensidades máximas en 1 y 24 horas. 
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El parámetro I1/I24 viene tabulado según las distintas zonas de España. En el caso 

de la zona de estudio toma el valor de 10. 

 

Los datos obtenidos a través de la aplicación CLIMA para los intervalos de 0,5, 1, 

2, 3, 6, 9 y 12 horas quedan reflejados a continuación para los periodos de retorno 

establecidos por dicha aplicación: 

 
 

Precipitación  Máxima en 0,5 horas 
Periodo de Retorno (años) Precipitación (mm) 

 7,36 
 8,46 
 9,35 
 10,19 

2 11,05 
 11,99 
 13,09 

5 14,53 
10 16,83 
15 18,12 
20 19,04 
25 19,75 
30 20,35 
50 21,91 
100 24,05 
500 29,00 

1000 31,14 
 

Precipitación  Máxima en 1 horas 
Periodo de Retorno (años) Precipitación (mm) 

 9,97 
 11,46 
 12,66 
 13,80 

2 14,96 
 16,23 
 17,72 

5 19,67 
10 22,80 
15 24,54 
20 25,79 
25 26,74 
30 27,55 
50 29,66 
100 32,57 
500 39,28 

1000 42,16 
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Precipitación  Máxima en 2 horas 
Periodo de Retorno (años) Precipitación (mm) 

 13,13 
 15,09 
 16,68 
 18,17 

2 19,70 
 21,37 
 23,34 

5 25,91 
10 30,02 
15 32,31 
20 33,96 
25 35,21 
30 36,28 
50 39,06 
100 42,89 
500 51,72 

1000 55,52 
 

 
 
 
 
 
 
 

Precipitación  Máxima en 3 horas 
Periodo de Retorno (años) Precipitación (mm) 

 15,21 
 17,48 
 19,32 
 21,06 

2 22,83 
 24,76 
 27,04 

5 30,02 
10 34,78 
15 37,43 
20 39,35 
25 40,80 
30 42,04 
50 45,26 
100 49,69 
500 59,93 

1000 64,33 
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Precipitación  Máxima en 5 horas 
Periodo de Retorno (años) Precipitación (mm) 

 18,03 
 20,73 
 22,91 
 24,96 

2 27,06 
 29,36 
 32,06 

5 35,59 
10 41,23 
15 44,38 
20 46,65 
25 48,37 
30 49,84 
50 53,66 
100 58,91 
500 71,05 

1000 76,27 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Precipitación  Máxima en 6 horas 
Periodo de Retorno (años) Precipitación (mm) 

 19,08 
 21,93 
 24,24 
 26,41 

2 28,64 
 31,06 
 33,92 

5 37,66 
10 43,63 
15 46,96 
20 49,36 
25 51,18 
30 52,74 
50 56,78 
100 62,34 
500 75,18 

1000 80,70 
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Precipitación  Máxima en 9 horas 
Periodo de Retorno (años) Precipitación (mm) 

 21,45 
 24,66 
 27,26 
 29,70 

2 32,20 
 34,93 
 38,14 

5 42,34 
10 49,06 
15 52,80 
20 55,50 
25 57,54 
30 59,30 
50 63,84 
100 70,09 
500 84,53 

1000 90,74 
 

 
Precipitación  Máxima en 12horas 

Periodo de Retorno (años) Precipitación (mm) 
 23,15 
 26,60 
 29,41 
 32,04 

2 34,74 
 37,69 
 41,16 

5 45,68 
10 52,93 
15 56,97 
20 59,88 
25 62,09 
30 63,98 
50 68,88 
100 75,62 
500 91,20 

1000 97,90 
 

 

A partir de los datos de obtenidos para los distintos intervalos de tiempo se 

calcula la intensidad de lluvia para poder obtener las Curvas de Intensidad-Duración-
Frecuencia. La intensidad de lluvia se define como la altura de una precipitación y el 

tiempo en el cual ocurre dicha precipitación; se expresa habitualmente en mm/hora. 

Los resultados para los distintos periodos de retorno y ara tiempos menores de 24 

horas quedan reflejados en la Tabla A.1/11 expuesta a continuación:  
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Tabla A.I/11. – Intensidad de lluvia para los distintos periodos de retorno y para tiempos menores de 24 

horas. 

Periodo de 

Retorno 

Intensidad (mm/h) 

t = 0,5 t = 1 t = 2 t = 3 t = 5 t = 6 t = 9 t = 12 

2 años 22,1  14,96  9,85  7,61  5,41  4,77  3,58  2,85 

5 años 29,06  19,67  12,96  10,01  7,12  6,28  4,70  3,81 

10 años 33,66  22,80  15,01  11,59  8,25  7,27  5,45  4,41 

15 años 36,24  24,54  16,16  12,48  8,88  7,83  5,87  4,75 

20 años 38,08  25,79  16,98  13,12  9,33  8,23  6,17  4,99 

25 años 39,50  26,74  17,61  13,60  9,67  8,53  6,39  5,17 

30 años 40,70  27,55  18,14  14,01  9,97  8,79  6,59  5,33 

50 años 43,82  29,66  19,53  15,09  10,73  9,46  7,09  5,74 

100 años 48,10  32,57  21,45  16,56  11,78  10,39  7,79  48,10 

500 años 58,00  39,28  25,86  19,98  14,21  12,53  9,39  7,60 

1000 años 62,28  42,16  27,76  21,44  15,25  13,45  10,08  8,16 
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ANEXO II. VEGETACIÓN Y FAUNA 
 

1.  INVENTARIO FLORÍSTICO DE LA CUENCA DEL 
ARROYO DE LA VEGA 

En el presente apartado se expone un inventario florístico de las especies más 

abundantes presentes en la cuenca del Arroyo de la Vega, ordenándolas según el 

estrato vegetal que ocupan. La realización de dicho inventario se ha llevado a cabo 

mediante la identificación en el área objeto de estudio de las especies observadas, 

completándose con la información proporcionada por otros trabajos realizados en el 

interior de la cuenca (Casermeiro, M. A. et al, 2001). 

1.1. ESTRATO ARBÓREO 
 

- Quercus ilex subsp. ballota. 

- Quercus faginea subsp. faginea 

- Pinus halepensis 

- Prunus dulcis 

- Juglans regia 

- Ficus carica 

- Robinia pseudoacacia 

- Ulmus minor 

- Populus nigra 

- Populus alba 

- Ailanthus altissima 

1.2. ESTRATO ARBUSTIVO 
 

- Quercus coccifera 

- Rhamnus alaternus 

- Rhamnus lycioides 

- Olea europea var. sylvestris 

- Colutea arborescens 

- Genista scorpius 

- Asparagus aculifolius 

- Pistacia terebinthus 

- Cistus albidus 

- Crataegus monogyna 
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- Lonicera xylosteum 

- Rosa sp. 

- Rubus sp.  

- Jasminum fruticans 

- Daphne gnidium 

- Tamarix africana 

- Clematis vitalba 

- Rubia peregrina 

1.3. ESTRATO SUBARBUSTIVO 
 

- Ononis tridentata 

- Ononix natrix 

- Salvia lavandulifolia 

- Lithodora fruticosa 

- Linum suffruticosim 

- Rosmarinus officinalis 

- Thymus zygis 

- Thymus vulgaris 

- Dorycnium pentaphyllum 

- Helichrysum stoechas 

- Lavandula latifolia 

- Euphorbia serrata 

- Santolina rosmarinifolia 

- Bupleurum fruticescens 

1.4. ESTRATO HERBÁCEO 
 

- Phragmites australis 

- Stipa tenacissima 

- Stipa parviflora 

- Stipa ibérica 

- Astragalus incanus 

- Avenula marginata 

- Coronilla minima 

- Helianthemum cinereum 

- Helianthemum hirtum 

- Koeleria vallesana 

- Coris monspeliensis 
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- Linum narbonense 

- Teucrium polium 

- Fumana ericoides 

- Fumana thymifolia 

- Plantago albicans 

- Medicago minima 

- Carduus bourgeanus 

- Vicia cracca 

- Dactylis glomerata 

- Eryngium campestre 

- Coronilla scorpioides 

- Sangisorba minor 

- Argylorobium zanonii 

- Thesium divaricatum 

- Silene mellifera 

- Cephalaria leucantha 

- Crepis vesicaria 

- Papaver rhoeas 

- Malva sylvestris 
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2.  INVENTARIO FAUNÍSTICO DE LA CUENCA DEL 
ARROYO DE LA VEGA 

A partir de observaciones directas realizadas en campo y de la consulta de diversa 

documentación específica sobre la fauna presente en la zona de estudio y sus 

proximidades se ha elaborado el siguiente inventario faunístico, en el cual se citan las 

especies más comunes o de mayor relevancia. 

2.1. ARTRÓPODOS 
 

- Grillo común (Gryllus campestris) 

- Cigarra (Cicada orni) 

- Langosta (Dociostaurus maroccanus) 

- Saltamontes (Dociostaurus crassicaulus) 

- Catocala sponsa 

- Mariposa rey mozo (Brintesia circe) 

- Mariposa medioluto ibérica (Melanergia lachesis) 

- Zegris eupheme (Lepidóptero) 

- Alacrán (Buthus europaeus) 

- Tarántula (Lycosa narbonensis) 

- Aceitera (Berberomeloe majalis) 

2.2. ANFIBIOS 
 

- Sapo de espuelas (Pelobates cultripes) 

- Sapo corredor (Bufo calamita) 

2.3. REPTILES 
 

- Culebra bastarda (Malpolon monspessulanum) 

- Culebra de escalera (Rhinechis scalaris) 

- Lagartija ibérica (Podarcis hispanica) 

- Lagarto ocelado (Lacerta lepida) 

2.4. AVES 
 

- Pardillo (Acanthis cannabina) 

- Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos) 

- Estornino negro (Esturnus unicolor) 
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- Tordo (Acrocephalus arundinaceus) 

- Lavandera blanca (Motacilla alba) 

- Mirlo (Turdus merula) 

- Avión zapador (Riparia riparia) 

- Golondrina común (Hirundo rustica) 

- Vencejo común (Apus apus) 

- Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) 

- Carbonero (Parus major) 

- Alondra europea (Alauda arvensis) 

- Perdiz roja (Alectoris rufa) 

- Mochuelo común (Athene noctua) 

- Jilguero (Carduelis carduelis) 

- Codorniz (Coturnix coturnix) 

- Triguero (Emberiza calandra) 

- Abubilla (Upupa epops) 

- Paloma torcaz (Columba palumbus) 

- Paloma bravía (Columba livia) 

- Cogujada común (Galerida cristata) 

- Urraca (Pica pica) 

- Corneja negra (Corvus corone) 

- Grajilla (Corvus monedula) 

- Gorrión común (Passer domesticus) 

- Gorrión molinero (Passer montanus) 

- Abejaruco común (Merops apiaster) 

- Cernícalo común (Falco tinniculus) 

- Lechuza (Tyto alba) 

- Avutarda (Otis tarda) 

- Sisón (Tetrax tetrax) 

- Ortega (Pterocles orientalis) 

- Aguilucho cenizo (Circus pygargus) 

2.5. MAMÍFEROS 
 

- Conejo (Oryctolagus cunniculus) 

- Liebre ibérica (Lepus granatensis) 

- Ratón de campo (Apodemus sylvaticus) 

- Murciélago de herradura (Rhinolophus curyale) 

- Erizo común (Erinaceus europaeus) 
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- Zorro (Vulpes vulpes)  

- Jabalí (Sus scrofa) 

- Comadreja (Mustela nivalis) 
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1.2. CÁLCULO DE LAS ESCORRENTÍAS DIRECTAS. MÉTODO DEL 

NÚMERO DE CURVA. 

El método del Número de Curva fue elaborado por el U.S. Soil Conservation 

Service (S.C.S.) y se basa en la estimación directa de la escorrentía superficial de una 

lluvia aislada, a partir de las características del suelo, uso del mismo y de su cubierta 

vegetal. Supone que cada uno de los complejos suelo-vegetación se comporta de la 

misma forma frente a la infiltración. 

En un complejo suelo-vegetación totalmente impermeable toda la precipitación se 

convierte en escorrentía superficial, mientras que un complejo totalmente permeable no 

daría escorrentía sea cual sea el valor de la precipitación. 

Entre estos dos casos se pueden dar infinitas situaciones de escorrentía ante una 

precipitación según el tipo de complejo suelo-vegetación, dependiendo de la capacidad 

de almacenamiento de agua (S). 

Cada una de estas situaciones intermedias consta de dos partes diferenciadas: la 

primera es un valor de umbral de precipitación (Po) por debajo del cual toda precipitación 

es interceptada por el complejo y, por tanto, la escorrentía es nula. Superado el valor Po, 

se entra en la segunda parte en la que el valor de la escorrentía va aumentando 

proporcionalmente al de la precipitación. Finalmente cuando se llega a valores muy altos 

de precipitación el suelo está tan saturado de agua que prácticamente todo lo que llueve 

se transforma en escorrentía superficial y un incremento de la precipitación se 

transforma en un incremento de la misma magnitud en escorrentía. 

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

de Curva o Número Hidrológico (N) que define sus condiciones hidrológicas, que varía 

entre 0 y 100, y que será mayor cuanto mayor sea la escorrentía directa generada por un 

aguacero. 

La clasificación de los suelos en grupos hidrológicos para la asignación del 

Número de Curva es la siguiente: 

 

- Grupo A: Es el que ofrece menor escorrentía. Incluye los suelos que 

presentan mayor permeabilidad, 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, …). 
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- Grupo B: Incluye los suelos de moderada permeabilidad cuando están 

saturados. Comprende los terrenos arenosos de menor profundidad que los 

del grupo A, los de textura franco- arenosa de mediana profundidad y los 

francos profundos. 

 
- Grupo C: Incluye los suelos que ofrecen 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. 

 
- Grupo D: Es el ofrece mayor escorrentía (potencial de escurrimiento máximo). 

Incluye los suelos que presentan gran impermeabilidad, tales como los 

terrenos muy arcillosos profundos con alto grado de tumefacción, los terrenos 

que en superficie o próxima a ella presentan una capa de arcilla muy 

impermeable y aquellos otros con subsuelo muy impermeable cerca de la 

superficie. 

 
Para la definición de los grupos hidrológicos se puede utilizar la Tabla A.IV/1.-, la 

cual los determina a partir de las clases texturales. 

 
Tabla A.IV/1. – Definición de los grupos hidrológicos de suelos por clases texturales. 

Grupo Clases texturales 

A 

XII Arenosa 

XI Arenoso-Franca 

IX Franco-Arenosa 

B 

VIII-Franco-Limosa 

VII Franca 

X Limosa 

C 

VI Franco-Arcilloso-Arenosa 

V Franco-Arcilloso- Limosa 

IV Franco-Arcillosa 

D 

III Arcillo-Arenosa 

II Arcillo-Limosa 

I Arcillosa 

Para la asignación del grupo hidrológico se ha procedido al estudio de la 

permeabilidad de las distintas unidades geológicas presentes en la cuenca, llegándose a 

los siguientes resultados según la unidad estudiada: 
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I. Arcillas, margas yesíferas, yesos. Arcillas, margas, calizas margosas y 
calizas dolomíticas. Facies Blanca. Presentan una permeabilidad muy baja 

como consecuencia del alto contenido en arcillas y yesos. 

 

II. Calizas dolomíticas con pseudomorfos de yeso. Sílex. Permeabilidad 

media-baja favorecida en parte por la fisuración que presenta esta unidad. 

 
 

III. Conglomerados cuarcíticos, arcosas, arcillas y calizas limolítico-
arenosas. Permeabilidad media-alta por la matriz arenosa dominante en la 

unidad. 

 

IV. Calizas y costras laminares “Páramo de la Alcarria”. Permeabilidad media-

alta favorecida por la fisuración y los eventos kársticos que presenta.  

 

V. Gravas y cantos poligénicos, arenas y arenas limo arcillosas. 
Permeabilidad muy alta al estar conformada principalmente por materiales 

gruesos como gravas y arenas. 

 

VI. Coluviones y conos de deyección. Presentan una permeabilidad muy baja 

al estar formados principalmente por arcillas de alta plasticidad que engloban 

cantos de yeso. 

 

VII. Limo-arcillas arenosas con cantos dispersos. Permeabilidad media-baja 

favorecida en parte por la porosidad intergranular. Se identificaría con la clase 

textural Franco-Arcilloso-Limosa. 

 

A partir de este estudia se realiza la asignación del grupo hidrológico a cada 

unidad geológica, la cual se presenta en la Tabla A.IV/2. 
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Tabla A.IV/2. – Grupos hidrológicos de las unidades geológicas existentes 

 
Unidad geológica 

 
Grupo hidrológico 

I D 

II C 

III B 

IV B 

V A 

VI D 

VII C 

 

  

Respecto a la cubierta vegetal se establecen distintas clases en sus condiciones 

hidrológicas, con gradaciones de pobres a buenas para la infiltración. Cuanto más densa 

es su cobertura mejor es su condición hidrológica para la infiltración y menor es el 

Número de Curva representativo de la escorrentía. 

Para la determinación del Número de Curva también se tienen en cuenta las 

labores del terreno, ya que la forma de realizar éstas influye en la escorrentía. 

A continuación se adjuntan un número de tablas que indican el Número de Curva 

a partir de distintas categorías para cada cubierta vegetal de acuerdo con las distintas 

condiciones hidrológicas de infiltración. 
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Tabla A.IV/3. – Número de Curva según la cubierta del suelo 

Cubierta del suelo Números NII correspondientes a los 
grupos hidrológicos del suelo 

Clase Laboreo 
Condiciones 

hidrológicas para la 
infiltración A B C D 

Barbecho R - 77 86 91 94 

Cultivos alineados 

R 

R 

C 

C 

C-T 

C-T 

Mala 

Buena 

Mala 

Buena 

Mala 

Buena 

72 

67 

70 

65 

66 

62 

81 

78 

79 

75 

74 

71 

88 

85 

84 

82 

80 

78 

91 

89 

88 

86 

82 

81 

Cultivos no alineados o con 

surcos pequeños o mal 

definidos 

R 

R 

C 

C 

C-T 

C-T 

Mala 

Buena 

Mala 

Buena 

Mala 

Buena 

65 

63 

63 

61 

61 

59 

76 

75 

74 

73 

72 

70 

84 

83 

82 

81 

79 

78 

88 

87 

85 

84 

82 

81 

Cultivos densos de 

leguminosas o prados en 

alternativa 

R 

R 

C 

C 

C-T 

C-T 

Mala 

Buena 

Mala 

Buena 

Mala 

Buena 

66 

58 

64 

55 

63 

51 

77 

72 

75 

69 

73 

67 

84 

81 

83 

78 

80 

76 

88 

85 

85 

83 

83 

80 

Pradera o pastizal 

- 

- 

- 

C 

C 

C 

Mala 

Regular 

Buena 

Mala 

Regular 

Buena 

68 

49 

39 

47 

25 

6 

79 

69 

61 

67 

59 

35 

86 

79 

74 

81 

75 

70 

89 

84 

80 

88 

83 

79 

Prados permanentes - - 30 58 71 78 

Montes con pastos 

(Ganadero-Forestal) 

- 

- 

- 

Mala 

Regular 

Buena 

45 

36 

25 

66 

60 

55 

77 

73 

70 

83 

79 

77 

Bosques (Forestales) 

- 

- 

- 

- 

- 

Muy malas 

Malas 

Regulares 

Buenas 

Muy Buenas 

56 

46 

36 

26 

15 

75 

68 

70 

52 

44 

86 

78 

70 

63 

54 

91 

84 

76 

69 

61 

Caseríos - - 59 74 82 86 

Caminos en tierra - - 72 82 87 89 

Caminos en firme - - 74 84 90 92 
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A continuación se exponen las aclaraciones relativas a la forma en la que se 

realizan las labores del terreno, que dan significado a las letras empleadas en la 

segunda columna: 

R: Cuando las labores de la tierra, la siembra y las restantes faenas agrícolas son 

realizadas sin tener en cuenta la pendiente del terreno. 

C: Cuando el cultivo es por curvas de nivel. 

C-T: Cuando el cultivo es por curvas de nivel y además existen terrazas abiertas 

(con desagüe) para la conservación del suelo. 

T: Cuando el cultivo es en terrazas. 

Se adjuntan, en todo caso, unos cuadros publicados por Ponce (1989) en los que 

aparecen los Números de Curva para áreas forestales con sus diferentes tipos de 

cubierta más desglosados (para condiciones de humedad previa y I0=0,2·S). 
Tabla A.IV/4. – Número de Curva para áreas forestales. 

Tipo de cubierta 
Estado 

hidrológico 

Grupo hidrológico del suelo 

A B C D 

Pastos, prados o forraje permanente para pastoreo 1 

Malo 

Medio 

Bueno 

68 

49 

39 

79 

69 

61 

86 

79 

74 

83 

84 

80 

Prados cubiertos permanentemente con hierba, 

protegidos del pastoreo y normalmente segados para 

heno (Prados de siega) 

- 30 58 71 78 

Matorral, mezcla de matorral y maleza, siendo el 

matorral el elemento prioritario 2 

Malo 

Medio 

Bueno 

48 

35 

30 

67 

56 

48 

77 

70 

65 

83 

77 

73 

Mezcla de bosques y hierba (Huerto o árboles 

frutales) 3 

Malo 

Medio 

Bueno 

57 

43 

32 

73 

65 

58 

82 

76 

72 

86 

82 

79 

Bosques 4 

Malo 

Medio 

Bueno 

45 

36 

30 

66 

60 

55 

77 

73 

70 

83 

79 

77 

Granjas, construcciones, caminos, carreteras y 

alrededores 
- 59 74 82 86 

 

Notas: 

(1) Malo: Menos del 50% de cubierta en el suelo, en sitios muy pastoreados 

sin cubierta de residuos. 
Medio: Entre 50 - 75% de cubierta en el suelo y no muy pastoreadas. 
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Bueno: Más del 75% de cubierta en el suelo y muy poco u ocasionalmente 

pastoreada. 

 

(2) Malo: Menos del 50% de cubierta en el suelo. 
Medio: Entre el 50 – 75% de cubierta en el suelo. 

Bueno: Más del 75% de cubierta en el suelo. 

 

(3) Estos NC fueron calculados para superficies con cubierta del 50% de 

bosque y 50% de hierba (pasto). Otras combinaciones de condiciones 

deben calcularse a partir del NC de bosques y pastos. 

 
(4) Malo: Los residuos, la materia orgánica sin descomponer del bosque, los 

árboles pequeños y los arbustos se destruyen por pastoreo muy fuerte o 

quemas regulares. 

Medio: Los bosques son pastoreados pero no quemados y la materia 

orgánica sin descomponer cubre el suelo. 

Bueno: Bosques protegidos del pastoreo y la materia orgánica sin 

descomponer y los arbustos cubren adecuadamente el suelo. 

 

Para la correcta utilización de estas tablas es necesario tener en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 

1.- Los terrenos con pendientes inferiores al 2% se consideran como si estuvieran 

labradas en curvas de nivel. 

 

2.- Los pastizales y prados naturales se clasifican en tres grupos según sus 

condiciones hidrológicas para la infiltración, sin tener en cuenta para ello la producción 

de forraje. 

 

3.-  Los prados permanentes no son pastados, es decir, su vegetación es 

permanente cubriendo el 100% de la superficie. 

 

4.- En los montes con pastos se consideran también tres clases diferentes para la 

infiltración, basadas en las condiciones hidrológicas y no en la producción. Se 

consideran pobres cuando se dan labores del terreno  o cuando son abundantemente 

pastados o incluso quemados, de forma que la superficie del terreno aparezca libre de 

arbustos, matas, pastos y restos vegetales. Serán regulares cuando son pastados, pero 

nunca quemados o labrados, de modo que la superficie del terreno presente pastos y 
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mantillo. Por último son buenos aquellos en que, protegidos del pastoreo, el terreno 

aparece cubierto de matas, abundantes pastos naturales y restos orgánicos de todas 

clases. 

 

5.- En los bosques las cinco clases hidrológicas establecidas se basan en la 

profundidad y el grado de consolidación de las capas de mantillo y de humus del bosque, 

de modo que cuanto mayor sea el espesor de dichas capas y menos compactas e 

impermeables aparezcan, tanto mejor será la consideración hidrológica resultante para la 

infiltración. 

 

6.- Normalmente las edificaciones agrícolas, caminos y áreas urbanas representan 

una pequeña fracción de la superficie de la cuenca. No obstante también figuran en la 

tabla por si han de tenerse en cuenta. 

 

Para calcular el Número de Curva correspondiente a la cuenca hidrográfica se 

determinan todas las combinaciones suelo-vegetación presentes (mediante la 

intersección de los mapas de litofacies y vegetación) y se asigna cada una a un Número 

de Curva. El Número de Curva de la cuenca será la media de todos ellos ponderada por 

la superficie que ocupan: 

 
  
 

 

 

Donde: 

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

Ni, es el número de curva de cada superficie Si que se corresponde con cada 

una de las combinaciones suelo vegetación. 

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

Las combinaciones suelo-vegetación y los números de curva correspondientes se 

exponen a continuación en la Tabla A.IV/5.-: 
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Tabla A.IV/5. – Número de Curva para las asociaciones suelo-vegetación 

 A B C D 

Cultivos herbáceos de Regadío 55 69 78 83 

Cultivos herbáceos de Secano 67 78 85 89 

Pastizal 49 69 79 84 

Matorral 35 56 70 77 

Cultivos arbóreos de secano 43 65 76 82 

Pinar 15 44 54 61 

Quercíneas 26 52 63 69 

Improductivo 90 90 90 90 

 

Conocidos los distintos Números de Curva, el U.S. Soil Conservation Service 

admite experimentalmente que la escorrentía directa se puede calcular mediante la 

siguiente expresión: 

 

 
 
 
 Siendo: 
   

Q, escorrentía directa en mm. 
   
P, precipitación del aguacero (o precipitación de cálculo) en mm. 
 

P0, Precipitación umbral por debajo de la cual todo el agua es 

absorbida por el complejo suelo-vegetación, en mm. 

 

S, 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 el Número de curva según la ecuación: 

 

 

    
 

De la observación de numerosas cuencas el U. S. Soil Conservation Service ha 

deducido que: 

  
 
 
 
 

2
0

0

( )P PQ
P P S

−
=

− +

25400 254S
N

= −

0 0,2·P S=
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Por lo que se obtiene: 
 
 

  
 

 

Esta es la expresión que se utiliza habitualmente para calcular la escorrentía 

directa, ya que depende únicamente de P y de S (deducible a partir del Número de 

Curva). 

Los Números de Curva obtenidos, tanto en la tabla como para la cuenca, 

corresponden a unas condiciones de humedad del suelo normales y a unas velocidades 

de infiltración medias (condición hidrológica II). Si en el momento de producirse la lluvia 

el suelo se encuentra saturado debido a precipitaciones precedentes, la escorrentía que 

debe esperarse será mayor (condición hidrológica III). Por el contrario, si el suelo está 

especialmente seco la escorrentía será menor (condición hidrológica I). Por lo tanto los 

Números de curva deben ser modificados dependiendo de las condiciones hidrológicas. 

Éstas, de forma resumida, pueden expresarse de la siguiente manera: 

- 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. 

Una aproximación para saber en qué condición se encuentra el suelo se ofrece en 

la Tabla A.IV/6.-: 
Tabla A.IV/6. – Condiciones precedentes de humedad. 

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 condiciones se 

efectúa mediante las siguientes ecuaciones: 

4, 2·
10 0,058·

II
I

II

NN
N

=
−

 
23·

10 0,13·
II

III
II

NN
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Los resultados numéricos obtenidos a través de este método aparecen reflejados 

en el capítulo 6.1.2.2.- Cálculo de escorrentías directas. 

1.3. CÁLCULO DE LOS CAUDALES DE AVENIDA. MÉTODO DEL 
HIDROGRAMA UNITARIO. 

La cuenca del arroyo de la Vega ocupa una superficie de 11.473,77 ha, un valor 

superior al recomendado por la Fórmula Racional (2.500 ha), por tanto, el cálculo de los 

caudales correspondientes se ha realizado por el método del Hidrograma Unitario. 

Se trata de un método de transformación de la lluvia efectiva en caudales o 

escorrentía directa. La lluvia efectiva representa el mismo volumen que la escorrentía 

directa, pero la distribución temporal es diferente. El hidrograma unitario es el producido 

por la unidad de escorrentía. Se puede considerar el Hidrograma Unitario como un 

proceso matemático mediante el cual, introduciendo un yetograma de precipitación 

efectiva obtenemos un hidrograma de escorrentía directa. 

Este método asume las siguientes hipótesis básicas: 

1- Proporcionalidad de la respuesta de la cuenca. 

2- Superposición de hidrogramas: el hidrograma resultante de una 

precipitación es la suma, ordenada a ordenada, de los hidrogramas 

producidos por las tormentas en las que se ha dividido un determinado 

aguacero. 

3- Invariabilidad en el tiempo: el hidrograma unitario no depende de la 

precipitación efectiva, sino sólo de las características morfológicas de la 

cuenca. 

El hidrograma unitario puede especificarse de diferentes maneras, pero una forma 

generalizada es determinar la altura de lluvia y su duración. Es corriente establecer un 

caudal de escorrentía de Q=1 mm para cada intervalo de tiempo en que se divide el 

aguacero de cálculo (normalmente se consideran 5 minutos). 

Por la comodidad de su manejo, se utiliza el hidrograma triangular establecido por 

el U.S. Soil Conservation Service. Los parámetros fundamentales de este hidrograma 

son los siguientes: 

   0,6tl tc= ⋅  

  0,62 2
D Dtp tl tc= + = + ⋅  

   2,67tb tp= ⋅  
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Siendo: 

tc: el tiempo de concentración, en horas, calculado mediante la Fórmula de 

California o de Kirpich. 

tp: el tiempo, en horas, desde el comienzo de la subida hasta el pico del 

hidrograma (tiempo al pico). 

tr: el tiempo, en horas, desde el pico del hidrograma hasta el final del 

triángulo. 

D: es la duración del aguacero en horas. 

 

Cuando Q viene dado en mm, A (superficie de la cuenca) en km2, tomando el 

tiempo base como tb = 2,67·tp, el caudal punta qp viene determinado por: 

 

   ( )30, 208 /p
Aq m s

Tp
=  

 

Para el cálculo de caudales generados por una precipitación de una determinada 

duración (seis horas en nuestro caso), se suman los hidrogramas elementales obtenidos 

con la metodología del hidrograma triangular. Esta integración de hidrogramas se 

obtiene desplazando los hidrogramas entre sí de acuerdo a los instantes inicial y final. 

El caudal máximo qp se define por el punto máximo del hidrograma resultante y se 

deduce fácilmente sumando el valor de las ordenadas de los hidrogramas elementales 

en dicho punto. 

Los hidrogramas obtenidos a través de la aplicación CAUDAL3 para los periodos 

de retorno de 2, 5, 10, 25, 50, 100, 500 y 1.000 años vienen representados a 

continuación: 
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En las siguientes tablas se exponen los resultados de la convolución de los 

hidrogramas unitarios para cada periodo de retorno considerado para la Condición II de 

escorrentía. En la primera columna aparece el tiempo en horas, correspondiendo la 

segunda columna al caudal generado en m3/s por la cuenca a su paso por la sección de 

salida (punto donde desemboca el Arroyo de la Vega en el Río Tajuña): 

 
Tabla A.IV/7. – Hidrograma unitario para un tiempo de retorno de 2 años 

 

Tiempo (horas) Caudal (m3/s) 

0,25 0,00 

0,50 0,00 

0,75 0,00 

1,00 0,00 

1,25 0,00 

1,50 0,00 

1,75 0,00 

2,00 0,00 

2,25 0,00 

2,50 0,00 

2,75 0,00 

3,00 0,00 

3,25 0,00 

3,50 0,00 

3,75 0,00 

4,00 0,06 

4,25 0,15 

4,50 0,29 

4,75 0,47 

5,00 0,72 

5,25 0,99 

5,50 1,31 

5,75 1,65 

6,00 2,04 

6,25 2,43 

6,50 2,82 

6,75 3,21 

7,00 3,60 

7,25 3,98 

7,50 4,37 
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Tiempo (horas) Caudal (m3/s) 

7,75 4,76 

8,00 5,15 

8,25 5,44 

8,50 5,68 

8,75 5,85 

9,00 5,93 

9,25 5,92 

9,50 5,86 

9,75 5,74 

10,00 5,56 

10,25 5,32 

10,50 5,07 

10,75 4,83 

11,00 4,58 

11,25 4,34 

11,50 4,09 

11,75 3,85 

12,00 3,60 

12,25 3,36 

12,50 3,11 

12,75 2,87 

13,00 2,63 

13,25 2,38 

13,50 2,14 

13,75 1,89 

14,00 1,65 

14,25 1,40 

14,50 1,16 

14,75 0,91 

15,00 0,71 

15,25 0,52 

15,50 0,36 

15,75 0,23 

16,00 0,14 

16,25 0,07 

16,50 0,02 

16,75 0,00 

17,00 0,00 

17,25 0,00 
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Tiempo (horas) Caudal (m3/s) 

17,50 0,00 

17,75 0,00 

18,00 0,00 

18,25 0,00 

18,50 0,00 

18,75 0,00 

19,00 0,00 

19,25 0,00 

19,50 0,00 

19,75 0,00 

20,00 0,00 

20,25 0,00 

20,50 0,00 

20,75 0,00 

21,00 0,00 

21,25 0,00 

21,50 0,00 

21,75 0,00 

22,00 0,00 

22,25 0,00 

22,50 0,00 

22,75 0,00 

23,00 0,00 

23,25 0,00 

23,50 0,00 

23,75 0,00 

24,00 0,00 

24,25 0,00 

24,50 0,00 

24,75 0,00 

25,00 0,00 
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Tabla A.IV/8. – Hidrograma unitario para un tiempo de retorno de 5 años 

 
Tiempo (horas) Caudal (m3/s) 

0,25 0,00 

0,50 0,00 

0,75 0,00 

1,00 0,00 

1,25 0,00 

1,50 0,00 

1,75 0,00 

2,00 0,00 

2,25 0,00 

2,50 0,00 

2,75 0,00 

3,00 0,00 

3,25 0,00 

3,50 0,00 

3,75 0,13 

4,00 0,53 

4,25 1,04 

4,50 1,67 

4,75 2,42 

5,00 3,31 

5,25 4,28 

5,50 5,32 

5,75 6,45 

6,00 7,66 

6,25 8,87 

6,50 10,08 

6,75 11,29 

7,00 12,50 

7,25 13,71 

7,50 14,92 

7,75 16,13 

8,00 17,13 

8,25 17,68 

8,50 18,07 

8,75 18,26 

9,00 18,24 
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Tiempo (horas) Caudal (m3/s) 

9,25 18,00 

9,50 17,64 

9,75 17,15 

10,00 16,52 

10,25 15,76 

10,50 15,00 

10,75 14,24 

11,00 13,47 

11,25 12,71 

11,50 11,95 

11,75 11,19 

12,00 10,43 

12,25 9,66 

12,50 8,90 

12,75 8,14 

13,00 7,38 

13,25 6,61 

13,50 5,85 

13,75 5,09 

14,00 4,33 

14,25 3,56 

14,50 2,80 

14,75 2,12 

15,00 1,61 

15,25 1,17 

15,50 0,80 

15,75 0,51 

16,00 0,31 

16,25 0,16 

16,50 0,05 

16,75 0,00 

17,00 0,00 

17,25 0,00 

17,50 0,00 

17,75 0,00 

18,00 0,00 

18,25 0,00 

18,50 0,00 

18,75 0,00 
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Tiempo (horas) Caudal (m3/s) 

19,00 0,00 

19,25 0,00 

19,50 0,00 

19,75 0,00 

20,00 0,00 

20,25 0,00 

20,50 0,00 

20,75 0,00 

21,00 0,00 

21,25 0,00 

21,50 0,00 

21,75 0,00 

22,00 0,00 

22,25 0,00 

22,50 0,00 

22,75 0,00 

23,00 0,00 

23,25 0,00 

23,50 0,00 

23,75 0,00 

24,00 0,00 

24,25 0,00 

24,50 0,00 

24,75 0,00 

25,00 0,00 
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Tabla A.IV/9. – Hidrograma unitario para un tiempo de retorno de 10 años 

 
Tiempo (horas) Caudal (m3/s) 

0,25 0,00 

0,50 0,00 

0,75 0,00 

1,00 0,00 

1,25 0,00 

1,50 0,00 

1,75 0,00 

2,00 0,00 

2,25 0,00 

2,50 0,00 

2,75 0,00 

3,00 0,00 

3,25 0,00 

3,50 0,06 

3,75 0,39 

4,00 1,16 

4,25 2,10 

4,50 3,21 

4,75 4,51 

5,00 6,00 

5,25 7,61 

5,50 9,32 

5,75 11,15 

6,00 13,10 

6,25 15,05 

6,50 17,00 

6,75 18,95 

7,00 20,90 

7,25 22,85 

7,50 24,80 

7,75 26,65 

8,00 28,06 

8,25 28,74 

8,50 29,16 

8,75 29,30 

9,00 29,14 

9,25 28,65 
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Tiempo (horas) Caudal (m3/s) 

9,50 27,99 

9,75 27,14 

10,00 26,10 

10,25 24,88 

10,50 23,65 

10,75 22,42 

11,00 21,20 

11,25 19,97 

11,50 18,74 

11,75 17,52 

12,00 16,29 

12,25 15,06 

12,50 13,83 

12,75 12,61 

13,00 11,38 

13,25 10,15 

13,50 8,93 

13,75 7,70 

14,00 6,47 

14,25 5,25 

14,50 4,06 

14,75 3,04 

15,00 2,30 

15,25 1,66 

15,50 1,13 

15,75 0,72 

16,00 0,44 

16,25 0,22 

16,50 0,07 

16,75 0,00 

17,00 0,00 

17,25 0,00 

17,50 0,00 

17,75 0,00 

18,00 0,00 

18,25 0,00 

18,50 0,00 

18,75 0,00 

19,00 0,00 
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Tiempo (horas) Caudal (m3/s) 

19,25 0,00 

19,50 0,00 

19,75 0,00 

20,00 0,00 

20,25 0,00 

20,50 0,00 

20,75 0,00 

21,00 0,00 

21,25 0,00 

21,50 0,00 

21,75 0,00 

22,00 0,00 

22,25 0,00 

22,50 0,00 

22,75 0,00 

23,00 0,00 

23,25 0,00 

23,50 0,00 

23,75 0,00 

24,00 0,00 

24,25 0,00 

24,50 0,00 

24,75 0,00 

25,00 0,00 
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Tabla A.IV/10. – Hidrograma unitario para un tiempo de retorno de 25 años 

 
Tiempo (horas) Caudal (m3/s) 

0,25 0,00 

0,50 0,00 

0,75 0,00 

1,00 0,00 

1,25 0,00 

1,50 0,00 

1,75 0,00 

2,00 0,00 

2,25 0,00 

2,50 0,00 

2,75 0,00 

3,00 0,00 

3,25 0,01 

3,50 0,22 

3,75 0,92 

4,00 2,31 

4,25 3,93 

4,50 5,81 

4,75 7,96 

5,00 10,38 

5,25 12,97 

5,50 15,70 

5,75 18,60 

6,00 21,66 

6,25 24,73 

6,50 27,79 

6,75 30,85 

7,00 33,91 

7,25 36,97 

7,50 40,03 

7,75 42,74 

8,00 44,67 

8,25 45,47 

8,50 45,88 

8,75 45,88 

9,00 45,44 

9,25 44,55 
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Tiempo (horas) Caudal (m3/s) 

9,50 43,41 

9,75 42,01 

10,00 40,35 

10,25 38,42 

10,50 36,49 

10,75 34,56 

11,00 32,63 

11,25 30,71 

11,50 28,78 

11,75 26,85 

12,00 24,92 

12,25 22,99 

12,50 21,07 

12,75 19,14 

13,00 17,21 

13,25 15,28 

13,50 13,35 

13,75 11,43 

14,00 9,50 

14,25 7,57 

14,50 5,78 

14,75 4,29 

15,00 3,24 

15,25 2,33 

15,50 1,59 

15,75 1,01 

16,00 0,61 

16,25 0,31 

16,50 0,10 

16,75 0,00 

17,00 0,00 

17,25 0,00 

17,50 0,00 

17,75 0,00 

18,00 0,00 

18,25 0,00 

18,50 0,00 

18,75 0,00 

19,00 0,00 
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Tiempo (horas) Caudal (m3/s) 

19,25 0,00 

19,50 0,00 

19,75 0,00 

20,00 0,00 

20,25 0,00 

20,50 0,00 

20,75 0,00 

21,00 0,00 

21,25 0,00 

21,50 0,00 

21,75 0,00 

22,00 0,00 

22,25 0,00 

22,50 0,00 

22,75 0,00 

23,00 0,00 

23,25 0,00 

23,50 0,00 

23,75 0,00 

24,00 0,00 

24,25 0,00 

24,50 0,00 

24,75 0,00 

25,00 0,00 
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Tabla A.IV/11. – Hidrograma unitario para un tiempo de retorno de 50 años 

 
Tiempo (horas) Caudal (m3/s) 

0,25 0,00 

0,50 0,00 

0,75 0,00 

1,00 0,00 

1,25 0,00 

1,50 0,00 

1,75 0,00 

2,00 0,00 

2,25 0,00 

2,50 0,00 

2,75 0,00 

3,00 0,00 

3,25 0,04 

3,50 0,43 

3,75 1,47 

4,00 3,40 

4,25 5,63 

4,50 8,17 

4,75 11,05 

5,00 14,27 

5,25 17,68 

5,50 21,29 

5,75 25,08 

6,00 29,08 

6,25 33,08 

6,50 37,08 

6,75 41,08 

7,00 45,08 

7,25 49,08 

7,50 53,01 

7,75 56,38 

8,00 58,68 

8,25 59,54 

8,50 59,90 

8,75 59,75 

9,00 59,06 

9,25 57,81 
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Tiempo (horas) Caudal (m3/s) 

9,50 56,25 

9,75 54,38 

10,00 52,19 

10,25 49,67 

10,50 47,15 

10,75 44,64 

11,00 42,12 

11,25 39,60 

11,50 37,08 

11,75 34,56 

12,00 32,05 

12,25 29,53 

12,50 27,01 

12,75 24,49 

13,00 21,97 

13,25 19,46 

13,50 16,94 

13,75 14,42 

14,00 11,90 

14,25 9,41 

14,50 7,14 

14,75 5,27 

15,00 3,97 

15,25 2,86 

15,50 1,94 

15,75 1,24 

16,00 0,75 

16,25 0,38 

16,50 0,13 

16,75 0,00 

17,00 0,00 

17,25 0,00 

17,50 0,00 

17,75 0,00 

18,00 0,00 

18,25 0,00 

18,50 0,00 

18,75 0,00 

19,00 0,00 
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Tiempo (horas) Caudal (m3/s) 

19,25 0,00 

19,50 0,00 

19,75 0,00 

20,00 0,00 

20,25 0,00 

20,50 0,00 

20,75 0,00 

21,00 0,00 

21,25 0,00 

21,50 0,00 

21,75 0,00 

22,00 0,00 

22,25 0,00 

22,50 0,00 

22,75 0,00 

23,00 0,00 

23,25 0,00 

23,50 0,00 

23,75 0,00 

24,00 0,00 

24,25 0,00 

24,50 0,00 

24,75 0,00 

25,00 0,00 
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Tabla A.IV/12. – Hidrograma unitario para un tiempo de retorno de 100 años 

 
Tiempo (horas) Caudal (m3/s) 

0,25 0,00 

0,50 0,00 

0,75 0,00 

1,00 0,00 

1,25 0,00 

1,50 0,00 

1,75 0,00 

2,00 0,00 

2,25 0,00 

2,50 0,00 

2,75 0,00 

3,00 0,00 

3,25 0,10 

3,50 0,71 

3,75 2,14 

4,00 4,68 

4,25 7,58 

4,50 10,85 

4,75 14,53 

5,00 18,61 

5,25 22,93 

5,50 27,47 

5,75 32,24 

6,00 37,25 

6,25 42,26 

6,50 47,27 

6,75 52,28 

7,00 57,29 

7,25 62,30 

7,50 67,14 

7,75 71,16 

8,00 73,83 

8,25 74,71 

8,50 75,00 

8,75 74,67 

9,00 73,69 

9,25 72,04 
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Tiempo (horas) Caudal (m3/s) 

9,50 70,02 

9,75 67,63 

10,00 64,86 

10,25 61,71 

10,50 58,55 

10,75 55,40 

11,00 52,25 

11,25 49,09 

11,50 45,94 

11,75 42,78 

12,00 39,63 

12,25 36,47 

12,50 33,32 

12,75 30,17 

13,00 27,01 

13,25 23,86 

13,50 20,70 

13,75 17,55 

14,00 14,40 

14,25 11,31 

14,50 8,53 

14,75 6,28 

15,00 4,73 

15,25 3,40 

15,50 2,31 

15,75 1,46 

16,00 0,88 

16,25 0,44 

16,50 0,15 

16,75 0,00 

17,00 0,00 

17,25 0,00 

17,50 0,00 

17,75 0,00 

18,00 0,00 

18,25 0,00 

18,50 0,00 

18,75 0,00 

19,00 0,00 
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Tiempo (horas) Caudal (m3/s) 

19,25 0,00 

19,50 0,00 

19,75 0,00 

20,00 0,00 

20,25 0,00 

20,50 0,00 

20,75 0,00 

21,00 0,00 

21,25 0,00 

21,50 0,00 

21,75 0,00 

22,00 0,00 

22,25 0,00 

22,50 0,00 

22,75 0,00 

23,00 0,00 

23,25 0,00 

23,50 0,00 

23,75 0,00 

24,00 0,00 

24,25 0,00 

24,50 0,00 

24,75 0,00 

25,00 0,00 
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Tabla A.IV/13. – Hidrograma unitario para un tiempo de retorno de 500 años 

 
Tiempo (horas) Caudal (m3/s) 

0,25 0,00 

0,50 0,00 

0,75 0,00 

1,00 0,00 

1,25 0,00 

1,50 0,00 

1,75 0,00 

2,00 0,00 

2,25 0,00 

2,50 0,00 

2,75 0,00 

3,00 0,00 

3,25 0,35 

3,50 1,60 

3,75 4,13 

4,00 8,28 

4,25 12,93 

4,50 18,13 

4,75 23,89 

5,00 30,21 

5,25 36,85 

5,50 43,81 

5,75 51,08 

6,00 58,68 

6,25 66,28 

6,50 73,88 

6,75 81,48 

7,00 89,07 

7,25 96,67 

7,50 103,69 

7,75 109,27 

8,00 112,73 

8,25 113,58 

8,50 113,59 

8,75 112,72 

9,00 110,94 

9,25 108,22 
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Tiempo (horas) Caudal (m3/s) 

9,50 105,00 

9,75 101,27 

10,00 97,01 

10,25 92,23 

10,50 87,45 

10,75 82,66 

11,00 77,88 

11,25 73,09 

11,50 68,31 

11,75 63,52 

12,00 58,74 

12,25 53,96 

12,50 49,17 

12,75 44,39 

13,00 39,60 

13,25 34,82 

13,50 30,03 

13,75 25,25 

14,00 20,47 

14,25 15,90 

14,50 11,90 

14,75 8,72 

15,00 6,54 

15,25 4,69 

15,50 3,18 

15,75 2,01 

16,00 1,21 

16,25 0,61 

16,50 0,20 

16,75 0,00 

17,00 0,00 

17,25 0,00 

17,50 0,00 

17,75 0,00 

18,00 0,00 

18,25 0,00 

18,50 0,00 

18,75 0,00 

19,00 0,00 
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Tiempo (horas) Caudal (m3/s) 

19,25 0,00 

19,50 0,00 

19,75 0,00 

20,00 0,00 

20,25 0,00 

20,50 0,00 

20,75 0,00 

21,00 0,00 

21,25 0,00 

21,50 0,00 

21,75 0,00 

22,00 0,00 

22,25 0,00 

22,50 0,00 

22,75 0,00 

23,00 0,00 

23,25 0,00 

23,50 0,00 

23,75 0,00 

24,00 0,00 

24,25 0,00 

24,50 0,00 

24,75 0,00 

25,00 0,00 
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Tabla A.IV/14. – Hidrograma unitario para un tiempo de retorno de 1000 años 

 
Tiempo (horas) Caudal (m3/s) 

0,25 0,00 

0,50 0,00 

0,75 0,00 

1,00 0,00 

1,25 0,00 

1,50 0,00 

1,75 0,00 

2,00 0,00 

2,25 0,00 

2,50 0,00 

2,75 0,00 

3,00 0,01 

3,25 0,51 

3,50 2,09 

3,75 5,16 

4,00 10,07 

4,25 15,57 

4,50 21,68 

4,75 28,41 

5,00 35,79 

5,25 43,52 

5,50 51,60 

5,75 60,05 

6,00 68,85 

6,25 77,65 

6,50 86,46 

6,75 95,26 

7,00 104,07 

7,25 112,85 

7,50 120,84 

7,75 127,08 

8,00 130,87 

8,25 131,67 

8,50 131,51 

8,75 130,37 

9,00 128,20 

9,25 124,98 
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Tiempo (horas) Caudal (m3/s) 

9,50 121,19 

9,75 116,82 

10,00 111,87 

10,25 106,32 

10,50 100,78 

10,75 95,24 

11,00 89,69 

11,25 84,15 

11,50 78,61 

11,75 73,06 

12,00 67,52 

12,25 61,98 

12,50 56,43 

12,75 50,89 

13,00 45,34 

13,25 39,80 

13,50 34,26 

13,75 28,71 

14,00 23,18 

14,25 17,95 

14,50 13,40 

14,75 9,79 

15,00 7,34 

15,25 5,26 

15,50 3,56 

15,75 2,26 

16,00 1,36 

16,25 0,68 

16,50 0,23 

16,75 0,00 

17,00 0,00 

17,25 0,00 

17,50 0,00 

17,75 0,00 

18,00 0,00 

18,25 0,00 

18,50 0,00 

18,75 0,00 

19,00 0,00 
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Tiempo (horas) Caudal (m3/s) 

19,25 0,00 

19,50 0,00 

19,75 0,00 

20,00 0,00 

20,25 0,00 

20,50 0,00 

20,75 0,00 

21,00 0,00 

21,25 0,00 

21,50 0,00 

21,75 0,00 

22,00 0,00 

22,25 0,00 

22,50 0,00 

22,75 0,00 

23,00 0,00 

23,25 0,00 

23,50 0,00 

23,75 0,00 

24,00 0,00 

24,25 0,00 

24,50 0,00 

24,75 0,00 

25,00 0,00 
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ANEXO IV. ACTUACIONES EN RIBERA 
 
 

1.  REVEGETACIÓN DE ORILLAS Y MÁRGENES. 

Para los márgenes del Arroyo de la Vega se han establecido 6 zonas a revegetar, 

localizadas todas ellas en el tramo bajo del arroyo, próximo a su desembocadura en el 

río Tajuña. 

En la Tabla A.IV/1.- se presentan las zonas a revegetar con su correspondiente 

código y la longitud que presentan, así como el módulo de plantación elegido para cada 

una. 

 
Tabla A.IV/1. – Zonas de revegetación. 

Zona Longitud (m) 
Módulo de 
plantación 

R1 530 A 

R2 300 B 

R3 266 A 

R4 377 B 

R5 737 A 

R6 220 B 
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1.1. ZONA DE REVEGETACIÓN R1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La zona de revegetación R1 se localiza en el margen izquierdo del Arroyo de la 

Vega, presentándose en la Tabla A.IV/2.- las coordenadas del inicio y final del tramo de 

plantación (ETRS89): 

Tabla A.IV/2. – Coordenadas de la zona de revegetación R1. 

 UTM X UTM Y 

Inicio 480759 4464688 

Fin 481211 4464411 
 

En la Tabla A.IV/3.- se exponen las unidades de plantas que se necesitarán de 

cada especie para completar la revegetación del tramo según el módulo de plantación 

elegido: 
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Tabla A.IV/3. – Especies utilizadas en la revegetación de la zona R1.  

Especie Unidades 

Populus nigra 76 

Ulmus minor 25 

Populus alba 25 

Tamarix gallica 177 

Lonicera xylosteum 278 

Crataegus monogyna 303 

Rosa spp. 227 
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1.2. ZONA DE REVEGETACIÓN R2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La zona de revegetación R2 se localiza en el margen izquierdo del Arroyo de la 

Vega, presentándose en la Tabla A.IV/4.- las coordenadas del inicio y final del tramo de 

plantación (ETRS89): 

Tabla A.IV/4. – Coordenadas de la zona de revegetación R2. 

 UTM X UTM Y 

Inicio 481266 4464246 

Fin 481453 4464012 
 

En la Tabla A.IV/5.- se exponen las unidades de plantas que se necesitarán de 

cada especie para completar la revegetación del tramo según el módulo de plantación 

elegido: 
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Tabla A.IV/5. – Especies utilizadas en la revegetación de la zona R2.  

Especie Unidades 

Populus nigra 28 

Ulmus minor 14 

Populus alba 14 

Juglans regia 14 

Tamarix gallica 100 

Lonicera xylosteum 156 

Crataegus monogyna 171 

Rosa spp. 128 
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1.3. ZONA DE REVEGETACIÓN R3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La zona de revegetación R3 se localiza en el margen izquierdo del Arroyo de la 

Vega, presentándose en la Tabla A.IV/6.- las coordenadas del inicio y final del tramo de 

plantación (ETRS89): 

Tabla A.IV/6. – Coordenadas de la zona de revegetación R3. 

 UTM X UTM Y 

Inicio 481500 4463926 

Fin 481680 4463752 
 

En la Tabla A.IV/7.- se exponen las unidades de plantas que se necesitarán de 

cada especie para completar la revegetación del tramo según el módulo de plantación 

elegido: 
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Tabla A.IV/7. – Especies utilizadas en la revegetación de la zona R3.  

Especie Unidades 

Populus nigra 38 

Ulmus minor 13 

Populus alba 13 

Tamarix gallica 89 

Lonicera xylosteum 140 

Crataegus monogyna 152 

Rosa spp. 114 
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1.4. ZONA DE REVEGETACIÓN R4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La zona de revegetación R4 se localiza en el margen derecho del Arroyo de la 

Vega, presentándose en la Tabla A.IV/8.- las coordenadas del inicio y final del tramo de 

plantación (ETRS89): 

Tabla A.IV/8. – Coordenadas de la zona de revegetación R4. 

 UTM X UTM Y 

Inicio 481899 4463709 

Fin 482248 4463620 
 

En la Tabla A.IV/9.- se exponen las unidades de plantas que se necesitarán de 

cada especie para completar la revegetación del tramo según el módulo de plantación 

elegido: 
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Tabla A.IV/9. – Especies utilizadas en la revegetación de la zona R4.  

Especie Unidades 

Populus nigra 36 

Ulmus minor 18 

Populus alba 18 

Juglans regia 18 

Tamarix gallica 126 

Lonicera xylosteum 198 

Crataegus monogyna 216 

Rosa spp. 162 
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1.5. ZONA DE REVEGETACIÓN R5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La zona de revegetación R5 se localiza en el margen derecho del Arroyo de la 

Vega, presentándose en la Tabla A.IV/10.- las coordenadas del inicio y final del tramo de 

plantación (ETRS89): 

Tabla A.IV/10. – Coordenadas de la zona de revegetación R5. 

 UTM X UTM Y 

Inicio 482596 4463433 

Fin 4833220 4462194 
 

En la Tabla A.IV/11.- se exponen las unidades de plantas que se necesitarán de 

cada especie para completar la revegetación del tramo según el módulo de plantación 

elegido: 
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Tabla A.IV/11. – Especies utilizadas en la revegetación de la zona R5.  

Especie Unidades 

Populus nigra 105 

Ulmus minor 35 

Populus alba 35 

Tamarix gallica 246 

Lonicera xylosteum 386 

Crataegus monogyna 421 

Rosa spp. 316 
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1.6.  ZONA DE REVEGETACIÓN R6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La zona de revegetación R6 se localiza en el margen derecho del Arroyo de la 

Vega, presentándose en la Tabla A.IV/12.- las coordenadas del inicio y final del tramo de 

plantación (ETRS89): 

Tabla A.IV/12. – Coordenadas de la zona de revegetación R6. 

 UTM X UTM Y 

Inicio 483324 4463062 

Fin 483523 4462970 
 

En la Tabla A.IV/13.- se exponen las unidades de plantas que se necesitarán de 

cada especie para completar la revegetación del tramo según el módulo de plantación 

elegido: 
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Tabla A.IV/13. – Especies utilizadas en la revegetación de la zona R6.  

Especie Unidades 

Populus nigra 21 

Ulmus minor 11 

Populus alba 11 

Juglans regia 11 

Tamarix gallica 74 

Lonicera xylosteum 117 

Crataegus monogyna 127 

Rosa spp. 95 
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Fotografía 1: Erosión laminar y en regueros en ladera en el tramo medio de la 
cuenca 

Fotografía 2: Ortofoto de la zona mostrada en la Fotografía 1 donde se aprecian los 
problemas de erosión en ladera 
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Fotografía 3: Captación de agua del propio Arroyo de la Vega para el riego de las 
tierras de labor adyacentes 

Fotografía 4: Detalle de la rala vegetación riparia en los márgenes del Arroyo de la 
Vega como consecuencia del intenso aprovechamiento agrícola 
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Fotografía 5: Cultivos herbáceos  de secano de la zona del Páramo labrados según 
línea de máxima pendiente 

Fotografía 6: Zona inundable en el tramo medio de la cuenca 
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Fotografía 7: Panorámica tramo medio de la cuenca 

Fotografía 8: Desembocadura del Arroyo de la Vega en el Río Tajuña 
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TITULO I. PRESCRIPCIONES GENERALES 

 

1. NATURALEZA DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
TÉCNICAS PARTICULARES. 

1.1. DEFINICIÓN Y OBJETO 

El presente documento constituye un conjunto de instrucciones, normas y 

recomendaciones para el desarrollo de las obras que constituyen el Proyecto de 

restauración de las zonas afectadas de erosión dentro de la cuenca del Arroyo de la 

Vega, en las provincias de Madrid y Guadalajara. Contiene, por tanto, las condiciones 

técnicas referentes a los materiales y maquinaria, las instrucciones y detalles de 

ejecución y, por si procede, el sistema de pruebas a que han de someterse tanto los 

trabajos de realización como los materiales. 

Asimismo se establecen las consideraciones sobre la forma de medir y valorar las 

distintas unidades de obra, así como las disposiciones generales que, además de la 

legislación vigente, regirán durante la efectividad del Contrato de Obras. 

1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Las prescripciones de este Pliego serán de aplicación a las mencionadas obras, 

definidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, así como en la Memoria y 

los Planos del Proyecto, y construidas, dirigidas, controladas o inspeccionadas por el 

Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. Dichas 

prescripciones quedan incorporadas al Proyecto y, en su caso, al Contrato de obras por 

simple referencia. 

En todos los artículos del presente Pliego, se entenderá que su contenido rige 

para las materias que expresan sus títulos en cuanto no se opongan a lo establecido en 

la Ley de Contratos del Estado, en el Reglamento General de Contratación de Obras del 

Estado y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de 

Obras del Estado. En caso contrario, prevalecerá siempre el contenido de estas 

disposiciones. 

El presente Pliego, conjuntamente con los otros documentos requeridos en la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas y en el Reglamento General de 

Contratación del Estado, forma el Proyecto que servirá de base para la ejecución de las 

obras. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establece la definición de las 
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obras en cuanto a su naturaleza intrínseca. Los Planos constituyen los documentos que 

definen la obra en forma geométrica y cuantitativa. 

1.3. COMPATIBILIDAD ENTRE DOCUMENTOS 

En el caso de que aparezcan contradicciones entre los documentos contractuales, 

Pliego de Condiciones, Planos y Cuadro de precios, la interpretación corresponderá al 

Director de la Obra, estableciéndose el criterio general de que, salvo indicación en 

sentido contrario, prevalece lo establecido en el Pliego de Condiciones. Lo mencionado 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los demás documentos 

o viceversa, habrá de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos 

documentos, siempre que la unidad de obra correspondiente esté definida en uno u otro 

documento y figure en el Presupuesto. 

En el caso de contradicciones entre el Proyecto y la legislación, prevalecerán las 

disposiciones generales (Leyes, Reglamentos y Reales Decretos).  

En caso de contradicciones entre el Proyecto y la normativa técnica, prevalecerá, 

como criterio general, lo establecido en el Proyecto, salvo que en el Pliego se haga 

remisión expresa de que es de aplicación preferente un artículo preciso de una norma 

concreta, en cuyo caso prevalecerá lo establecido en dicho artículo.  
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS PROYECTADAS. 

2.1. OBRAS QUE COMPRENDE EL PROYECTO 

El presente Proyecto comprende la ejecución de acciones biológicas y de 

conservación de suelos  forestales (repoblaciones forestales) las cuales quedan 

definidas por los siguientes documentos: Memoria, Anejos a la Memoria, Planos, Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales y Presupuesto. 

2.2. SITUACIÓN DE LAS OBRAS 

Los trabajos de repoblación se realizarán en la cuenca del Arroyo de la Vega, la 

cual se localiza entre las provincias de Madrid y Guadalajara. Dichos trabajos se llevarán 

a cabo únicamente en la parte madrileña de la cuenca, dentro los términos municipales 

de Corpa, Pezuela de las Torres, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Villar del Olmo 

y Ambite. 
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3. DISPOSICIONES APLICABLES 

Serán de aplicación, además del presente Pliego y el de Cláusulas Económico-

Administrativas Particulares del Contrato, las Leyes, Reglamentos, Ordenanzas, Pliegos 

Oficiales de Prescripciones Técnicas Generales, Instrucciones Oficiales y Normas de 

obligado cumplimiento que, siendo vigentes durante el desarrollo del Contrato, afecten 

directa o indirectamente a la ejecución de las obras objeto del mismo. 

El Director de Obra podrá exigir el cumplimiento de las disposiciones contenidas 

en las citadas disposiciones en todo aquello que no esté expresamente especificado en 

el presente Pliego, tanto en lo que se refiere a la calidad de los materiales como a las 

condiciones de su puesta en obra. 

En consecuencia, serán de aplicación al menos las disposiciones que, sin 

carácter limitativo y atendiendo a sus ulteriores modificaciones, se señalan a 

continuación, las cuales se designarán, en general, cuando se haga referencia a 

ellas, con las abreviaturas que asimismo se indican: 

- Ley 13/1995 de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP), de 18 de mayo 

de 1995. 

- Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre de 1975, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Contratación del Estado (RGC), en tanto no vulnere la Ley 

13/1995. 

- Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo parcial de la Ley 13/1995 

sobre Contratos de las Administraciones Públicas. 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 

Estado (PCAG) de 31 de diciembre de 1970 (Decreto 3854/1970). 

- Ley 29/1985, de 2 de agosto de 1985, de Aguas. 

- Estatuto de los trabajadores. 

- Normas UNE, de aplicación en el Ministerio de Fomento y declaradas de obligado 

cumplimiento. 

- Normas Técnicas españolas y extranjeras a las que explícitamente se haga 

referencia en el articulado de este Pliego, o cualquier otro documento de carácter 

contractual. 

Asimismo, en el desarrollo de los trabajos, se seguirán las disposiciones vigentes 

en materia de Seguridad y Salud Laboral. 
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Serán de aplicación las disposiciones oficiales que sustituyan, modifiquen o 

completen a las citadas en la relación anterior, así como las nuevas disposiciones que se 

publicasen, siempre que sean de obligado cumplimiento en la ejecución de las obras y 

antes de su contratación. 

Aquellas Normas Técnicas relativas a características y métodos de ensayo de 

materiales cuya designación indique el año de su redacción, no podrán ser sustituidas 

por otras de fecha diferente. Cuando la designación de la norma no especifique la fecha 

de su redacción se entenderá que deberá adoptarse la correspondiente al momento de 

aprobación del Proyecto. 

El Contratista está obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones, Pliegos o 

Normas de toda índole promulgadas por la Administración que tengan aplicación en los 

trabajos a realizar, tanto si están citadas en la relación anterior como si no lo están, 

quedando a decisión del Director de Obra resolver cualquier discrepancia que pudiera 

existir entre ello y lo dispuesto en este Pliego. 
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4. DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 

4.1. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

La dirección, control y vigilancia de las obras estarán encomendados al Servicio 

de Conservación de Montes de la Comunidad de Madrid. 

4.2. INGENIERO DIRECTOR DE LAS OBRAS 

El representante de la Administración ante el Contratista será el Ingeniero Director 

de las Obras, adscrito a los servicios forestales, y designado al efecto y se encargará de 

la dirección, control y vigilancia de dichas obras. 

Todas las disposiciones especiales que, sin separarse del espíritu general del 

Proyecto, se dicten por el Director de Obra, serán ejecutadas aun cuando no estén 

expresamente estipuladas en el Pliego de Condiciones. No obstante de estos 

reconocimientos, la admisión de materiales o de obras, en cualquier forma que se 

realice, antes de la recepción oficial, no elimina las obligaciones de subsanar o reponer 

aquellos que el Contratista contrae para el caso de que resulten inaceptables en el 

momento de reconocimiento final y pruebas de recepción.  

4.3. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 

Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará una 

persona que asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten, y que actúe como 

representante suyo ante la Administración, a todos los efectos que se requieran durante 

la ejecución de las obras. Dicho representante no podrá ausentarse sin ponerlo en 

conocimiento del Jefe de la Unidad de Obra. 

La Administración exigirá que el Contratista designe, para estar al frente de las 

obras, un Ingeniero de Montes o Ingeniero Técnico Forestal con autoridad suficiente para 

ejecutar las órdenes del Ingeniero Director de las Obras relativas al cumplimiento del 

Contrato. 

4.4. DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN AL CONTRATISTA 

Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios que el Promotor 

entregue al Contratista, pueden tener un valor contractual o meramente informativo. 
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4.4.1. Documentos contractuales 

Los documentos que quedan incorporados al Contrato como contractuales, salvo 

en el caso que queden expresamente excluidos del mismo, son los siguientes. 

- Planos 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

- Cuadro de precios unitarios 

- Presupuesto total 

La inclusión en el Proyecto de las cubicaciones y mediciones no implica su 

exactitud respecto de la realidad. 

4.4.2. Documentos informativos 

Los datos sobre procedencia de materiales, condiciones locales, de programación, 

de condiciones climáticas y edáficas, de justificación de precios y, en general, de todos 

los que se incluyen habitualmente en la Memoria de los Proyectos, son documentos 

informativos. 

4.5. ADVERTENCIAS SOBRE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL 

El Contratista tendrá derecho a que se le acuse recibo de las comunicaciones y 

reclamaciones que dirija al Ingeniero(s) Director(es) de las Obras, y a su vez, está 

obligado a devolver al Ingeniero original o copia, de todas las órdenes que de él reciba, 

poniendo al pie el “enterado”. 

4.6. INSPECCIÓN DE LA OBRA 

El Contratista deberá dar al Director de Obra y a las personas en quienes éste 

delegue, toda clase de facilidades y ayuda para la adecuada inspección de las obras, así 

como para los replanteos, pruebas y ensayos, permitiendo el libre acceso de estas 

personas a las fábricas o talleres en que se produzcan o reparen los materiales o se 

realicen trabajo para las obras.  
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5. DISPOSICIONES GENERALES 

5.1. DISPOSICIONES 

En general, la adjudicación, ejecución y demás atenciones en relación con la 

realización de este Proyecto estarán sometidas a cuantas disposiciones se hallan 

actualmente en vigor, o en lo sucesivo se dicten en relación con las materias afectadas 

y, en particular, las referidas en el apartado 3 del Título I del presente Pliego. 

5.2. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de las obras será el que se fije en el Contrato, a contar 

desde el momento en que el Contratista reciba la notificación de iniciarlas. 

En el caso de la existencia de una causa de fuerza mayor o imprevistos, el 

Contratista deberá pedir la correspondiente prórroga, al menos un mes antes de finalizar 

el plazo de ejecución, justificando la causa. 

5.3. MEDICIONES Y VALORACIONES 

Se harán las mediciones y valoraciones según las bases fijadas en el apartado 6 

del presente Titulo, tanto para las parciales durante la ejecución, como para la medición 

definitiva y liquidación de la contrata. El uno por ciento (1 %) de control de calidad se 

abonará previa justificación de los gastos realizados con tal fin. 

5.4. RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES PARCIALES 
DE OBRA 

Las relaciones valoradas y certificaciones parciales se efectuarán mensualmente. 

5.5. RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES PARCIALES 
DE OBRA 

La recepción de las obras, medición, valoración total y liquidación final será 

efectuada con arreglo a lo previsto en la Ley 13/95 de Contratos de las Administraciones 

Públicas. 

La recepción de las obras se realizará dentro del mes siguiente de haberse 

producido la entrega o realización del objeto del Contrato, independientemente del plazo 

de garantía que se establezca. El Contrato se considerará cumplido por el Contratista 

cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a plena 

satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto, en las condiciones que 
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recoge el Artículo 111 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las 

Administraciones Públicas. 

A la recepción de las obras a su terminación concurrirá un facultativo, designado 

por la Administración representante de ésta, el facultativo encargado de la Dirección de 

las Obras y el Contratista, asistido si lo considera oportuno de su facultativo. 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones 

previstas, el funcionario técnico designado por la Administración contratante 

representante de ésta, las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y 

comenzando entonces el plazo de garantía. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en 

el acta y el Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las 

instrucciones precisas para remediar aquellos, fijando un plazo para que se subsanen. Si 

transcurrido dicho plazo el Contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele un 

nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el Contrato, conforme al Artículo 147 de la 

Ley 13/95 de Contratos de las Administraciones Públicas. 

5.6. PLAZO DE GARANTÍA 

Salvo indicación contraria en los Títulos I y II del presente Pliego de Condiciones 

Técnicas, el plazo de garantía de las obras incluidas en el Proyecto, será de un año (1), 

contando a partir de la recepción provisional. Durante este año serán de cuenta del 

Contratista las obras de conservación y reparación de cuantas abarca la contrata, 

cumpliéndose, en su caso, lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales. 

5.7. CONSERVACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PLAZO DE 
GARANTÍA 

El adjudicatario queda comprometido a conservar a su costa y hasta que sean 

recibidas todas las obras que integran el Proyecto. 

Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras de fábrica, de 

infraestructura vial, de prevención de incendios, cerramientos y cualquier otra obra 

auxiliar o instalación incluida en el Proyecto, durante el plazo de garantía. Durante este 

plazo deberá realizar cuantos trabajos sean precisos para mantener dichas obras en 

perfecto estado, de acuerdo con el art. 171 del R.G.C. o legislación sustitutoria. 
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5.8. GASTOS DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DE MATERIALES A PIE 
DE OBRA 

Los gastos que se originen en la vigilancia de las obras, así como los análisis de 

materiales, pruebas y ensayos de laboratorio, etc., correrán a cargo del Contratista y se 

hayan comprendidos en los precios de este Proyecto. Su importe no será superior al uno 

por ciento (1 %) del presupuesto total de la obra. 

5.9. GASTOS DE REPLANTEO Y LIQUIDACIÓN 

La Administración formulará los correspondientes presupuestos de replanteo y 

liquidación de las obras, cuyos importes no excederán del uno y medio por ciento (1,5 %) 

y del uno por ciento (1%) respectivamente, del presupuesto total aprobado por la misma. 

Estos presupuestos de replanteo y liquidación habrán de ser abonados 

íntegramente por el Contratista, con independencia de que los créditos para las obras 

procedan del Estado o de las Corporaciones Autonómicas, Provinciales o locales. 

5.10. ACCIDENTES DE TRABAJO 

El Contratista será responsable, como patrón, del cumplimiento de todas las 

disposiciones vigentes sobre accidentes de trabajo, debiendo, sin embargo, observar 

cuanto el Ingeniero le dicte durante las obras, encaminado a garantizar la seguridad de 

los obreros y la buena marcha de las obras. 

Dicho cumplimiento no podrá excusar en ningún caso la responsabilidad del 

Contratista. 

5.11. PREVISIÓN SOCIAL 

Igualmente, el Contratista será responsable del cumplimiento de las disposiciones 

vigentes o que se dicten durante la ejecución de las obras, sobre accidentes, subsidio 

familiar y otras de carácter social que tengan vigencia en el momento de la adjudicación 

de las obras, aunque no estén previstas en la fijación de los precios-base asignados a 

este Proyecto. 

5.12. SEGURIDAD Y SALUD 

El Contratista es responsable de cumplir rigurosamente las condiciones usuales 

de seguridad e higiene en los trabajos y está obligado a adoptar y hacer cumplir las 

disposiciones vigentes sobre esta materia, las medidas y normas que dicten los 

organismos competentes y las que fije o sancione el Director de Obra. 
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El Contratista es responsable y deberá adoptar las precauciones necesarias para 

garantizar la seguridad de las personas que transiten por la zona de obras y las 

proximidades afectadas por los trabajos a él encomendados, así como la seguridad de 

instalaciones, equipos y maquinaria, prestando especial atención a la seguridad del 

tráfico rodado, a las voladuras, a las líneas eléctricas y a las grúas y máquinas cuyo 

vuelo se efectúe sobre zonas de tránsito o vías de comunicación. 

5.12.1. Disposiciones legales de aplicación 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

- Estatuto de trabajadores, Ley BOE 14/3/1980 

- Ordenanza general de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM/9/3/71), 

excepto aquellos artículos que hayan sido derogados 

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 

R.D. 1627/1997. BOE de 25 de octubre 

- Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995. BOE de 10 de noviembre 

- Reglamento de los servicios de Prevención. R.D. 29/1997. BOE de 31 de 

enero 

- Notificación de Accidentes de Trabajo. Orden 16/12/1987 

- Equipos de Protección individual. R.D. 773/1997. BOE de 12 de junio 

- Lugares de Trabajo R.D. 486/1997. BOE de 23 de abril 

- Manipulación de cargas pesadas. R.D. 487/1997. BOE de 14 de abril 

- Reglamento de Seguridad en las Máquinas. R.D. 1495 de 26 de mayo de 

1986 y siguientes 

- Aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre 

Máquinas. R. D. 1435/1992. BOE de 11 de diciembre 

- Exposición al Ruido Durante el Trabajo. R.D. 1316/1989. BOE de 2 de 

noviembre 

5.12.2. Condiciones de los medios de protección 

Todas las prendas de protección individual o elementos de protección colectiva 

tendrán fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término. 

Cuando por las circunstancias en el trabajo se produzca un deterioro más rápido 

de una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta independientemente de la fecha 

de entrada o duración prevista. 
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Toda prenda o equipo que haya sufrido un trato límite, esto es, el máximo para el 

que fue concebido, por ejemplo un accidente, será desechado y repuesto. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancia que la 

admitida por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo para la 

persona que lo utilice. 

 Protecciones personales 

Todo elemento de protección personal se ajustará al Real Decreto sobre equipos 

de Protección individual R.D. 773/ 1997 BOE de 12 de junio. 

En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad 

adecuada a sus respectivas prestaciones. 

Protecciones colectivas 

Los extintores de incendios serán adecuados, en agente extintor y tamaño, al tipo 

de incendio previsible y se revisarán cada seis meses como máximo. 

5.12.3. Servicios de prevención 

La empresa dispondrá tanto de asesoramiento en Seguridad e Higiene como de 

un servicio médico propio o mancomunado. 

5.12.4. Vigilante de Seguridad y Comité de Seguridad e Higiene 

Se nombrará un Vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en la 

Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere el previsto en la 

Ordenanza Laboral de construcción, o en su caso, lo que disponga el Convenio Colectivo 

Provincial. 

5.12.5. Instalaciones médicas 

El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material 

consumido. 
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5.12.6. Instalaciones de higiene y bienestar 

Se dispondrá de calefacción, mesas y asientos. Existirá un aparato para calentar 

las comidas y recipientes para alojar los desperdicios. 

Para la limpieza y conservación de estas instalaciones se dispondrá de un 

trabajador con la dedicación necesaria. 

5.13. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

El Contratista estará obligado a evitar la contaminación del aire, cursos y masas 

de agua, cultivos y montes y, en general, cualquier clase de bien público o privado, que 

pudiera producir la ejecución de las obras, explotación de canteras, talleres y demás 

instalaciones auxiliares, aunque estuvieran situados en terrenos de su propiedad. Los 

límites de contaminación admisibles serán los definidos como tolerables por las 

disposiciones vigentes o por la Autoridad competente. 

5.14. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS 

La empresa adjudicataria será responsable de los daños y perjuicios que por 

deficiencia en las obras, negligencia del personal a su servicio y otras circunstancias a 

ella imputables, se ocasionen al fondo, personas, ganado o cosas, bien directa o 

indirectamente, quedando obligada consecuentemente, a satisfacer las indemnizaciones 

correspondientes. 

5.15. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

La clasificación del Contratista deberá ser la correspondiente al tipo de obra según 

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y su Reglamento, o legislación 

sustitutoria. 

5.16. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

5.16.1. Disposiciones aplicables 

El Contratista se obliga al estricto cumplimiento de lo establecido en:  

- Las Leyes vigentes o que pudieran dictarse durante la realización de las 

obras, en materia laboral.  

- La Legislación en materia de Contratos con el Estado, Autonomías, 

Corporaciones Locales, etc. cuando sea éste el caso.  

- Las disposiciones del presente Pliego de Condiciones.  
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- Las disposiciones del Pliego de Condiciones Particulares y Económicas 

que se establecen para la contratación de estas obras. 

5.16.2. Responsabilidad del Contratista 

La Dirección de Obra únicamente vendrá obligada en aquellos extremos 

acordados en el Contrato suscrito entre ella y la Propiedad, quedando exenta de 

cualquier responsabilidad y obligación ante el Contratista que no provenga de dicho 

Contrato.  

En general, no son de cuenta de la Dirección de Obra ninguna de las operaciones, 

ni sus costes necesarios para la ejecución de la obra, en cualquiera de sus aspectos de 

protección, limpieza, maquinaria, personal, seguros, construcciones, auxiliares, etc. 

Asimismo, tampoco se considera responsable de los gastos de ensayos, muestras, 

demoliciones, etc. que considere necesarias para la buena construcción y correcto 

funcionamiento de las obras objeto de este Proyecto.  

En ningún modo es la Dirección de Obra responsable de los gastos que originen 

las órdenes por ella emitidas de cara a la correcta ejecución y buen fin de la obra que se 

proyecta.  

El Contratista correrá con los gastos de adquisición de los elementos de control 

necesarios para la obra según las condiciones especificadas en este Proyecto.  

En ningún caso es la Dirección de Obra responsable de la coordinación de los 

diferentes oficios de la obra, si bien, cualquier subcontrata deberá obtener la aprobación 

del Director de Obra previa a su entrada en la misma.  

Respecto a la conservación de plantaciones, el Contratista se atendrá a lo 

especificado en el Proyecto. Se entenderá que sólo debe realizar aquellas operaciones 

que figuren expresamente en él y cuyo precio conste directamente como unidad de obra 

o indirectamente comprendido en otros conceptos. Este criterio será igualmente aplicado 

a la reposición de marras cuando éstas se hubieran producido por causas imputables al 

Contratista. 

5.16.3. Gastos a cargo del Contratista 

Correrán por cuenta del Contratista todos los gastos derivados de las siguientes 

actuaciones:  
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- Limpieza y policía de la obra durante la ejecución y también en el 

momento de finalización y entrega.  

- Protección y seguros de la obra en ejecución.  

- Liquidación y retirada en caso de rescisión de contrato, cualquiera que sea 

su causa y momento.  

- Replanteo, análisis, pruebas y ensayos que se especifican en los capítulos 

anteriores del Pliego.  

5.16.4. Personal Técnico de Contrata 

La Administración, y en su nombre el Director de Obra, podrá exigir del Contratista 

la presencia y residencia a pie de obra de personal titulado, con atribuciones suficientes 

para resolver cualquier situación complicada en nombre del Contratista. 

Las personas indicadas serán a costa del Contratista y deberán ser admitidos por 

la Dirección de Obra, la cual podrá en cualquier momento, por causas justificadas, 

prescindir de ellos, exigiendo al Contratista su reemplazo.  

En las visitas a obra que efectúe el Director de la misma, estará acompañado de 

las personas mencionadas, de las que recibirá cuantas aclaraciones y ayudas necesite. 

5.17. PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra un programa de trabajos, 

indicando los plazos parciales y fechas de terminación de las distintas unidades de obra, 

compatibles con el plazo total de ejecución.  

Este plan, una vez aprobado por la Dirección de Obra, quedará vigente para el 

desarrollo de cada obra, debiendo solicitarse expresamente toda modificación al plan 

previsto y aprobado. En este plan se indicarán los medios auxiliares que ofrece emplear 

en el desarrollo de las obras. Estos medios quedarán afectados a ellas y en ningún caso 

podrá el Contratista retirarlos sin autorización de la Dirección de Obra. 

La aceptación del plan y relación de medios auxiliares propuestos por el 

Contratista, no implica la exención de responsabilidad para el mismo en caso de 

incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos. 

El Contratista aumentará los medios auxiliares y el personal técnico siempre que 

la Dirección de Obra compruebe que ello es necesario para el desarrollo de las obras en 

los plazos previstos. 
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5.18. EQUIPOS DE MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 

El Contratista queda obligado a situar en las obras los equipos de maquinaria y 

demás medios auxiliares que se hubiere comprometido a aportar en la licitación o en el 

programa de trabajos.  

La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en perfectas 

condiciones de funcionamiento, y quedarán adscritos a la obra durante el curso de la 

ejecución de las unidades de obra en que deben utilizarse.  

El Director de Obra deberá aprobar los equipos de maquinaria y medios auxiliares 

que hayan de ser utilizados para las obras. 

5.19. MEDIOS AUXILIARES 

En caso de rescisión por incumplimiento del Contrato por parte del Contratista, los 

medios auxiliares del Contratista podrán ser utilizados libre y gratuitamente por la 

Administración para la terminación de las obras. 

Si la rescisión sobreviniese por otra causa, los medios auxiliares del constructor 

podrán ser utilizados por la Promotora hasta la terminación de las obras gratuitamente si 

la cantidad de obra ejecutada no alcanzase a los cuatro quintos de su totalidad. 

En cualquier caso, todos los medios auxiliares quedarán de propiedad del 

Contratista una vez terminadas las obras, pero no tendrá derecho a reclamación alguna 

por los desperfectos a que su uso haya dado lugar. 

5.20. CONSTRUCCIONES AUXILIARES Y PROFESIONALES 

El Contratista queda obligado a construir por su cuenta y a retirar al término de las 

obras todas las edificaciones auxiliares para oficinas, almacén, cobertizos, caminos, 

silos, etc. 

Todas estas obras estarán sometidas a la aprobación del Ingeniero(s) Director(es) 

de las Obras en lo que se refiere a su ubicación, cotas, etc. y en su caso en cuanto al 

aspecto de las mismas cuando la obra principal así lo exija. 

Sin previo aviso, y en un plazo de treinta días naturales a partir de éste, si la 

Contrata no hubiese procedido a la retirada de todas las instalaciones, herramientas, 

materiales, etc., después  de la terminación de la obra, la Administración puede 

mandarlo retirar por cuenta del Contratista. 
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5.21. OMISIONES DEL PROYECTO 

Las descripciones y demás precisiones que figuren en un documento del Proyecto 

y hayan sido omitidas en los demás, habrán de considerarse expuestas en todos y cada 

uno de ellos.  

La omisión, descripción incompleta o errónea de alguna operación de patente 

necesidad para llevar a cabo los fines del Proyecto no exime al Contratista de realizar 

dicha operación, como si figurase completa y correctamente descrita. 

5.22. SISTEMA DE ADJUDICACIÓN 

Se realizará por procedimiento abierto, siendo la adjudicación por Concurso, 

según lo establecido en los Artículos 75, 86 y 87 de la Ley 13/1995 de Mayo, de 

Contratos de las Administraciones Públicas. 

5.23. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Para resolver la adjudicación del expediente de contratación derivado de la 

tramitación del presente Proyecto, se aplicarán los siguientes criterios objetivos de 

baremación:  

a) Oferta económica: 45 %  

b) Experiencia en proyectos similares al que se valora, acreditada preferentemente 

mediante certificados de buena ejecución de obra o documentación que acredite 

suficientemente la ejecución total de las obras: 15 %  

c) Dirección Técnica y Equipo Técnico: acreditado mediante presentación de curriculum 

del personal que participará en la ejecución de la obra y relación de medios técnicos 

con los que cuenta la empresa: 15 %  

d) Propuesta técnica, metodológica y plan de obras: 15 %  

e) Programa de mejoras, debidamente justificadas, sobre las características técnicas del 

Proyecto, expresadas en el presente Pliego de Condiciones Técnicas que, en todo 

caso, tendrán la consideración de mínimas: 10 %  
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5.24. MÉTODOS DE VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE 
BAREMACIÓN 

 
5.24.1.  Oferta económica  

Se valorará con la puntuación máxima, la oferta más ventajosa y el resto 

proporcionalmente decreciente, valorando la oferta tipo con un 10 % de la puntuación 

máxima, según la fórmula siguiente: 

Vi = Pi/Pmax (Vmax - Vi/10) + Vmax/10 

donde,  

Pmax, es el % de baja máximo  

Vmax, es el máximo valor de la puntuación para la oferta económica según 

baremo estipulado en el epígrafe anterior.  

Pi, es el % de baja de la oferta que se valora 

Vi, es el valor de la oferta.  

5.24.2. La experiencia en proyectos similares ejecutados por la 
empresa 

 Se valorará de la siguiente forma:  

- Número de proyectos similares ejecutados por la empresa en los últimos 

cinco años, hasta un máximo del 60 % de la puntuación de este apartado. 

La mayor puntuación se otorga a la oferta que más proyectos presente, 

descendiendo de forma proporcional para las siguientes. Se considerará 

hasta un máximo de 20 proyectos.  

- Cuantía económica de los proyectos similares ejecutados por la empresa 

en los últimos cinco años, hasta un máximo del 40 % de la puntuación de 

este apartado, que se otorga a la oferta que más cuantía presente, 

descendiendo de forma proporcional para las siguientes empresas 

concursantes. Se considerará hasta una cuantía económica de proyectos 

ejecutados de 1,5 millones de euros.  
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5.24.3. Dirección Técnica y Equipo Técnico mediante curriculum 
y medios técnicos 

- Dirección y Equipo técnico: el 60 % de la valoración de este apartado se 

otorgará para el número de Técnicos y Capataces especializados 

disponibles en obra presentados en la oferta, con el aporte del curriculum, 

hasta un máximo técnicamente adecuado.  

- Medios Técnicos: el 40 % de la valoración de este apartado se otorgará 

para los medios técnicos presentados en la oferta, acordes a la obra y 

destinados a la misma, hasta un máximo de medios técnicamente 

adecuados.  

5.24.4. Propuesta técnica, metodología y plan de obra  

Se valorará la propuesta técnica, metodología y plan de obra que presenten las 

ofertas, adecuadas al presente Pliego de Condiciones Técnicas y a las características de 

la obra, hasta el máximo estipulado para este criterio.  

5.24.5. Programa de mejoras 

Se valorará el mencionado programa de mejoras presentado en las ofertas, 

adecuado al presente Pliego y a las características de la obra, hasta el máximo 

estipulado en este apartado siempre que dichas mejoras estén debidamente justificadas, 

sobre las características técnicas del Proyecto, expresadas en el presente Pliego de 

Condiciones Técnicas que, en todo caso, tendrán la consideración de mínimas.  
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6. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

6.1. PRECIOS UNITARIOS 

Las normas de medición y abono sobre precios unitarios que están contenidas en 

el presente Pliego de Condiciones están siempre referidas a unidades de obra terminada 

conforme a los documentos del Proyecto. Por tanto, quedan comprendidos en ellos todos 

los gastos ocasionados por el suministro y empleo de materiales, así como la ejecución 

de las unidades de obra que pudieran ocasionarse por cualquier concepto.  

Las excepciones que pudieran salirse de esta normativa constarán expresamente 

en el Presupuesto.  

La definición y descripción de materiales y unidades de obra que figuran en este 

Pliego no debe considerarse como exhaustiva, sino simplemente enunciativa y enfocada 

al mejor entendimiento de las características de los trabajos a realizar. Por tanto, las 

operaciones o materiales no detallados que sean manifiestamente necesarios para 

ejecutar una unidad de obra se consideran incluidos en los precios de abono. 

6.2. MATERIALES SUSTITUIDOS 

En aquellos casos en los que la sustitución de materiales sea debidamente 

aprobada por la Dirección de Obra, los materiales sustitutorios serán valorados según los 

precios vigentes en el mercado en el momento de la autorización de la sustitución.  

Si, en opinión de la Dirección de Obra, la sustitución no gozara de la aprobación 

correspondiente, el Contratista no podrá reclamar pago alguno por los trabajos 

realizados y no terminados en las unidades de obra afectadas por la carencia de material 

cuya sustitución se proponía; éstas unidades de obra deberán, por tanto, ser contratadas 

de nuevo libremente.  

6.3. UNIDADES DE OBRA NO PREVISTAS 

En caso de juzgarse necesaria la realización de una nueva unidad de obra no 

prevista en el Proyecto, el precio a regir se determinará contradictoriamente, de acuerdo 

con las condiciones generales y tras la consideración de los precios vigentes 

establecidos para otras unidades.  

La fijación del correspondiente precio deberá calcularse con anterioridad a la 

ejecución de la nueva unidad, mediante acuerdo firmado entre la Dirección de Obra y el 

Contratista.  
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6.4. OBRA ACEPTABLE E INCOMPLETA 

La valoración de unidades de obra incompletas o defectuosas, pero con carácter 

de aceptable, será determinada por la Dirección de Obra, una vez oído al Contratista, 

siendo potestad de éste la aceptación del precio o, en caso contrario, la terminación o 

adaptación de la obra con arreglo a las condiciones estipuladas y siempre dentro del 

plazo establecido. 

6.5. EXCESO SOBRE MEDICIONES DEL PROYECTO 

El Contratista no podrá reclamar ningún exceso de medición sobre el Proyecto si 

éste no ha sido comunicado a la Dirección de Obra con antelación a la ejecución de la 

obra correspondiente, aunque ésta se hubiese realizado de acuerdo con los planos o 

instrucciones. 

6.6. CRITERIOS GENERALES DE MEDICIÓN 

De forma general las mediciones se harán a partir de los Planos del Proyecto o 

por los que facilite la Dirección de Obra. El Contratista no podrá hacer ninguna alegación 

sobre la falta de medición fundada en la cantidad que figura en el presupuesto, que tiene 

carácter definitivo.  

En caso de rectificaciones u otros trabajos, únicamente se medirán las unidades 

que hubieran sido aceptadas por la Dirección de Obra, con independencia de cuantas 

veces se haya ejecutado un mismo trabajo.  

6.7. DAÑOS CAUSADOS POR FUERZA MAYOR 

Si durante el plazo de ejecución del presente Proyecto sobreviniesen 

circunstancias extraordinarias (temporales, corrimientos de tierra u otros fenómenos 

imprevistos) que, a pesar de las precauciones tomadas, llegasen a ocasionar daños en 

las labores de infraestructuras o en las especies vegetales, el Contratista procederá, de 

acuerdo con la Dirección de la Obra, a la reparación de los desperfectos o a las 

reposiciones oportunas, siendo de abono los gastos ocasionados. 

6.8. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono se hará por unidades de obra. Todas las mediciones se 

realizarán según el sistema métrico decimal. 
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TÍTULO II. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES PARA LAS ACCIONES BIOLÓGICAS 

 

1. ALCANCE DE LAS PRESCRIPCIONES DEL TÍTULO II 

Las presentes prescripciones se aplicarán en los casos que correspondan a la 

ejecución de las obras que conlleven las acciones biológicas y de conservación de 

suelos comprendidas en el Proyecto de restauración de las zonas afectadas se erosión 

dentro de la cuenca del Arroyo de la Vega, en la provincia de Madrid.  

Contiene las condiciones técnicas que, además de las particulares que se 

establezcan en el Contrato, deberán regir en la ejecución de dichas obras. 

El Proyecto tiene como objeto la realización de una serie de plantaciones en 

diversos terrenos detallados en los Planos, y comprende, por tanto, todos los trabajos y 

cuantas obras, operaciones y materiales sean necesarios para que el mismo quede 

ejecutado de acuerdo con los Planos y Prescripciones de este Pliego. 

Todas estas obras, que se describen seguidamente, figuran incluidas en el 

Proyecto, con arreglo al cual deberán ejecutarse salvo las modificaciones ordenadas por 

el Ingeniero Director de las Obras autorizadas por la Superioridad. 

En los Planos figuran las referencias planimétricas y altimétricas, así como las 

delimitaciones necesarias para la correcta ubicación y realización de los trabajos. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

En los terrenos que se proponen para las actuaciones biológicas se van a realizar, 

básicamente, los siguientes procesos: 

- Tratamiento de la vegetación preexistente 

- Preparación del terreno para restauración de masas arbóreas. 

- Distribución de la planta. 

- Plantación y colocación de protector. 

- Recogida y destrucción de los residuos producidos en las actuaciones 

precedentes. 

2.1. TRATAMIENTO DE LA VEGETACIÓN PREEXISTENTE 

En la restauración de las masas arbóreas del presente Proyecto el tratamiento de 

la vegetación preexistente consistirá en la eliminación de la vegetación circundante que 

establezca competencia con las especies que se van a introducir en la repoblación a 

realizar.  

2.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA LA RESTAURACIÓN DE 
MASAS ARBÓREAS 

La preparación del terreno será lineal y mecanizada mediante subsolado por curva 

de nivel, estableciéndose cortes perpendiculares en el suelo de una profundidad de 40 a 

60 cm. Se realizará en función de la pendiente de forma que para aquellos rodales con 

una pendiente media entre el 12 y el 35% (rodales 1 y 2) se utilizará un tractor forestal de 

cadenas de 100/131 CV de potencia dotado de ripper. Para aquellos rodales de 

pendiente media comprendida entre 35 y 55% (rodales 3 y 4) se utilizará un tractor todo 

terreno de alta estabilidad (T.T.A.E.) dotado ripper. 

 En las actuaciones a llevar a cabo en las riberas (zonas de revegetación R1, R2, 

R3, R4, R5 y R6) se realizará un ahoyado manual con azada. 

2.3. SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE PLANTAS 

El transporte de la planta desde el vivero hasta el monte deberá realizarse en 

camión.  

La distribución de plantas se realizará intentando adaptar cada una de las 

especies a los enclaves que le sean más favorables, siguiendo las indicaciones del 

Director de obra. 
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La planta en envase irá colocada verticalmente en cajas de plástico de 0,6x0,4x0,4 

m y sin tapar. La planta a raíz desnuda se colocará en mazos sin atar dentro de cajones 

de 0,5x0,35x0,3 m, dispuestos de tal forma que la base de uno encaje en la boca del 

otro. 

 La planta se depositará en vehículo a menos de 500 m de donde se realiza la 

plantación, y será transportada por un peón hasta las plantaciones. 

2.4. PLANTACIÓN 

Sobre el terreno preparado se efectuará la plantación. Ésta se realizará de forma 

manual.  

Un obrero con azada o plantamón  realiza el hueco para la planta. En ese 

momento tendrá lugar la extracción de la planta del contenedor, poniendo mucha 

atención para que el cepellón no se desmorone.  

Se enterrará el cepellón de forma que el cuello de la raíz quede enterrado 5-10 cm 

respecto a la superficie del suelo. Una vez que la planta está colocada se procederá a la 

compactación mediante pisotones del entorno del tallo para evitar la presencia de 

huecos de aire. En este momento se comprobará que el cuello de la raíz no quede por 

encima del nivel del suelo. 

Las bandejas de los contenedores deberán ser recogidas en el momento en que 

se coloca la planta.  

2.5. COLOCACIÓN DE PROTECTOR 

Se procederá a la colocación del protector, inmediatamente a la colocación de la 

planta.  
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3. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

3.1. CONDICIONES GENERALES 

Todos los materiales que se utilicen en las obras deberán cumplir las condiciones 

que se establecen en el presente Pliego de Condiciones y deberán ser aprobados por al 

Ingeniero Director de las Obras. 

3.1.1. Procedencia de los materiales 

El Contratista propondrá al Director de Obra con suficiente antelación, en ningún 

caso inferior a siete días, las procedencias de los materiales que se propongan utilizar, 

aportando, cuando así lo solicite el Director, las muestras y los datos necesarios para 

decidir acerca de su aceptación. 

En ningún caso podrán ser acopiados y utilizados en obra materiales cuya 

procedencia no haya sido aprobada plenamente por el Director. 

La puesta en obra de cualquier material no atenuará en modo alguno el 

cumplimiento de las especificaciones descritas. La aceptación de un material en 

cualquier momento no será obstáculo para que sea rechazado en el futuro si se 

encontraran defectos en su calidad o uniformidad. 

La Dirección de Obra se reserva el derecho de rechazar los materiales que 

provengan de lugares, casas o firmas cuyos productos no ofrezcan suficiente garantía. 

3.1.2. Examen y aceptación 

Todos los materiales a utilizar en el desarrollo de las obras del presente Proyecto 

deberán cumplir los siguientes requisitos: 

- Riguroso ajuste a las especificaciones de este Pliego y a la estricta 

descripción que figura en la Memoria y en los Planos. 

- Aceptación de los mismos, tras el examen oportuno de sus calidades y 

características, por la Dirección de Obra. 

- La aceptación previa de los materiales no presupone la aceptación 

definitiva, que queda supeditada al estricto cumplimiento de las 

especificaciones de calidad o de uniformidad, consideradas para el 

conjunto de la obra. 
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Este criterio es de especial relevancia y vigencia en el caso de suministro de 

especies vegetales, obligándose al Contratista a: 

- Reposición de todas las marras que se produzcan por causas de su 

responsabilidad. 

- Sustitución de todas las plantas que, una vez finalizado el plazo de 

garantía, no reúnan las condiciones exigidas en el momento de su 

suministro o plantación. 

La aceptación o rechazo de los materiales es competencia de la Dirección de 

Obra, que establecerá sus criterios de acuerdo con las normas y los fines del Proyecto. 

Los materiales rechazados serán retirados con rapidez de la obra, salvo 

autorización expresa de la Dirección de la Obra. 

Los materiales que no se citan en el presente Pliego deberán ser sometidos a la 

aprobación de la Dirección de la Obra, quién podrá someterlos a las pruebas que juzgue 

necesarias quedando facultada para desechar aquellos que a su juicio no reúnan las 

condiciones deseadas. 

3.1.3. Almacenamiento 

El almacenamiento de los materiales, cuando se considere preciso, se realizará de 

forma tal que quede asegurada su aptitud para el empleo estipulado y sea posible su 

inspección por parte de la Dirección de la Obra en cualquier momento. 

3.1.4. Inspección y ensayos 

El Contratista deberá permitir y facilitar a la Dirección de Obra o a sus delegados, 

el acceso a las instalaciones de los proveedores (fábricas, viveros, etc.) donde se 

encuentren almacenados los materiales a utilizar, así como la realización de las pruebas 

y ensayos que se especifican en este Pliego. 

Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos, no 

tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por consiguiente, 

la admisión de materiales o piezas en cualquier forma que se realice antes de la 

recepción no atenúa las obligaciones que el Contratista contrae de subsanarlas o 

reponerlas si las obras resultasen inaceptables parcial o temporalmente, en el acto de 

reconocimiento final y pruebas de recepción. 
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Todos los materiales que determine la Dirección de Obra, deberán ser ensayados 

antes de ser utilizados, corriendo los gastos correspondientes a cuenta del Contratista; 

los ensayos se verificarán en los puntos de suministro, en un laboratorio de la obra o en 

un Laboratorio Oficial propuesto por el Contratista y aceptado por la Dirección. 

3.1.5. Sustituciones 

Para la sustitución de cualquier material, debido a causas imprevisibles se 

recabará por escrito la correspondiente autorización a la Dirección de Obra, 

especificando las causas que hacen necesaria dicha sustitución. La Dirección de Obra 

contestará, también por escrito, y determinará, en caso de sustitución justificada, el tipo y 

características de los materiales sustitutorios, que deberá cumplir análoga función y 

mantener la esencia del Proyecto. 

En el caso de especies vegetales, las sustitutorias seleccionadas deberán 

pertenecer al mismo grupo que las originales y reunirán las condiciones necesarias de 

adecuación al medio y la función prevista. 

3.1.6. Materiales fuera de especificación 

Los materiales no especificados en las disposiciones, normativa o condiciones 

específicas de cada tipo deberán cumplir las condiciones que las prácticas de buen uso 

han determinado por su empleo reiterado. 

3.1.7. Materiales que no reúnan las condiciones 

Cuando los materiales no fuesen de la calidad definida en este Pliego o no 

reuniesen las condiciones en él exigidas o, en fin, cuando a falta de prescripciones 

expresas se reconociera o demostrara que no fuesen adecuados para el objeto de su 

función, el Director de Obra dará orden al Contratista para que, a costa de éste, los 

reemplace por otros que satisfagan las condiciones o sirvan perfectamente para el fin a 

que se destinan. 

Si los materiales fuesen defectuosos pero aceptables a juicio de la Administración, 

representada por el Ingeniero Director, podrán ser recibidos con la consiguiente rebaja 

sobre los precios previamente establecidos, a no ser que el Contratista prefiera 

sustituirlos por otros que reúnan las condiciones exigidas. 

La recepción de los materiales tiene, en todo caso, carácter provisional hasta que 

se compruebe su comportamiento en obra y no excluye al Contratista de las 
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responsabilidades sobre la calidad de los mismos, que subsistirá hasta que sean 

definitivamente recibidas las obras en que hayan sido empleados. 

3.2. CONDICIONES RELATIVAS A LAS PLANTAS 

En el presente Proyecto únicamente se utilizarán plantas, y no semillas, 

señalándose a continuación las dimensiones y características que han de poseer las 

plantas una vez desarrolladas así como en el momento de la plantación. 

3.2.1. Condiciones generales 

Las dos formas de presentación de las plantas procedentes de vivero, 

susceptibles de instalación en el área de repoblación, son:  

- Raíz desnuda: Las plantas a raíz desnuda deben presentar el sistema 

radicular proporcional con la parte aérea y las raíces sanas y bien 

cortadas. Deben ser transportadas a pie de obra el mismo día que son 

arrancadas en el vivero.  

- Envase: Se entiende por envase un recipiente que puede ser de distintos 

materiales, principalmente de plástico, capaz de albergar tanto a la planta 

como al sustrato sobre el que se asienta. El envase será de plástico 

retornable con estrías en su interior para que no se enrosquen las raíces y 

con dos repiques sufridos. Las características que deberá cumplir la planta 

de envase se especifican en las condiciones específicas. 

3.2.2. Procedencia 

De forma general, las plantas procederán de viveros oficiales o comerciales 

acreditados y su lugar de origen deberá ajustarse a unas condiciones climáticas 

similares o menos favorables que las del lugar de implantación. Concretamente, la 

diferencia de altitud entre el vivero de procedencia y la zona a repoblar no excederá 

nunca de 500 m. Asimismo, se verificará que la Región de Procedencia de las semillas 

empleadas en el vivero sea similar a la zona de repoblación en cuanto a condiciones 

climáticas y edáficas se refiere. 

El Contratista notificará al Ingeniero Director con suficiente antelación la 

procedencia de la planta que se propone utilizar aportando, cuando así lo solicite el 

citado Ingeniero, las muestras y los datos necesarios para demostrar la posibilidad de su 

aceptación, tanto en lo que se refiere a su calidad como a su cantidad. 
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En ningún caso podrá ser utilizada en obra, planta cuya procedencia no haya sido 

previamente aprobada plenamente por el Director. 

Cuando la planta proceda de viveros de la Administración el Contratista dará el 

visto bueno a su calidad expresándose así mediante acta levantada al efecto. Si no fuera 

posible hacerse así, por inconvenientes nacidos de la disparidad de la planta en cuanto a 

características de la misma, el Contratista se comprometerá a utilizar la planta de 

dimensiones mínimas normalizadas en cuanto a edad, longitud de la parte aérea, 

longitud de la raíz por debajo del cuello, grosor del tallo, etc. 

3.2.3. Otras condiciones 

Existirá una rigurosa correspondencia entre las plantas suministradas y las 

especies especificadas en el Proyecto, reuniendo las características indicadas respecto 

a edad, porte, desarrollo y conformación, así como la presentación, forma de cultivo y 

transplante. Poseerán además un sistema radical que se haya desarrollado lo suficiente 

para establecer un rápido equilibrio con la parte aérea de la planta.  

Las plantas procederán de viveros que, reuniendo estas características, tengan 

capacidad para ser productores de la cantidad de especies requeridas y estén inscritos 

en el Registro Oficial correspondiente.  

Las plantas en general serán bien conformadas, de desarrollo normal, sin que 

presenten síntomas de raquitismo o de retraso. No presentarán heridas en tronco o 

ramas y el sistema radical será completo y proporcionado al porte.  

Su porte será normal y bien ramificado, las plantas de hoja perenne, presentarán 

el sistema foliar completo, sin decoloración ni síntomas de clorosis.  

Se deben corresponder el porte y desarrollo de las plantas con su edad. Esta edad 

será la mínima necesaria para obtener el porte exigido, no admitiéndose aquellos 

ejemplares que, aun cumpliendo la condición de porte, sobrepasen en años la edad 

necesaria para alcanzarlo.  

La planta estará bien conformada y su desarrollo estará en consonancia con la 

altura.  

Los fustes estarán rectos y no presentarán torceduras ni abultamientos anormales 

o antiestéticos.  
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En todas las plantas habrá equilibrio entre la parte aérea y su sistema radical. Este 

último estará perfectamente constituido y desarrollado en razón de la edad del ejemplar, 

presentando de manera ostensible las características de haber sido repicado en vivero.  

3.2.4. Condiciones específicas 

Se rechazarán aquellas plantas:  

- Que en cualquiera de sus órganos o en su madera sufran o puedan ser 

portadoras de plagas o enfermedades o que presenten síntomas de haber 

sufrido alguna enfermedad o ataque de insectos.  

- Que su parte aérea se encuentre dañada, sin que el daño pueda ser 

remediado por recorte o poda.  

- Que su porte presente síntomas de raquitismo o de retraso.  

- Que aun cumpliendo la condición de porte, hayan sobrepasado la edad 

necesaria para alcanzarlo.  

- Que, siendo de hoja perenne, presenten el sistema foliar incompleto, 

decoloraciones o síntomas de clorosis.  

- Que presenten heridas en el tronco o ramas.  

- Que tengan el sistema radical incompleto o no equilibrado con respecto a 

la parte aérea.  

- Que hayan sido cultivadas sin espaciamiento suficiente  

- Que hayan tenido crecimientos desproporcionados por haber sido 

sometidas a tratamientos especiales o por otras causas.  

- Que lleven en el cepellón plántulas de otras especies  

- Que durante su arranque, manipulación o transporte, hayan sufrido daños.  

- Que no vengan protegidas con el oportuno embalaje  

La Dirección de Obra podrá exigir un certificado que garantice todos estos 

requisitos y rechazar aquellas plantas que no los reúnan.  

Las plantas estarán sometidas a la inspección de la Dirección de Obra en 

cualquier instante anterior a su plantación definitiva. La inspección en vivero no será 

considerada como aceptación; la inspección final y la consiguiente aceptación tendrán 

lugar en el momento de la plantación definitiva.  

El Contratista se verá obligado a sustituir todas las plantas rechazadas y correrán 

a su costa todos los gastos ocasionados por las sustituciones, sin que el posible retraso 

producido pueda repercutir en el plazo de ejecución de la obra.  
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A) Planta a raíz desnuda 

La planta a raíz desnuda deberá presentar las siguientes características: 

- La planta será de dos savias, para asegurar un mínimo de supervivencia y 

de adaptación del sistema radical a las nuevas condiciones. 

- La parte aérea deberá tener un mínimo de doce centímetros (12 cm) y 

deberá estar ramificada. 

- La raíz deberá tener una longitud mínima de veinticinco centímetros (25 

cm.). 

- La raíz principal deberá estar íntegra, sin cortes y no deberá presentar 

ningún tipo de enrollamiento. Las raíces secundarias estarán bien 

desarrolladas y algunas deberán tener una longitud que, al menos iguale 

la de la raíz principal. 

- La planta deberá estar endurecida lo suficiente como para que la base del 

tallo oponga resistencia a ser rallado por la uña. 

No deben pasar más de tres días entre la extracción de la planta en el vivero y la 

plantación, teniendo cuidado de que no se venteen. Si deben pasar más tiempo en el 

monte las plantas serán aviveradas mediante la excavación de una zanja, que se tapará 

con tierra sin piedras, cubriéndose el conjunto con una lona o matorral y regándose con 

frecuencia. 

B) Planta en envase 

La planta será de envase de plástico retornable con estrías en su interior para que 

no se produzca enrollamiento de las raíces y con uno o dos repiques. Las características 

que deberá cumplir la planta son: 

- La planta será de una savia. 

- La parte aérea deberá tener, como mínimo, doce centímetros (12 cm) de 

longitud. 

- Deberá estar endurecida lo suficiente para que el tallo oponga resistencia 

a ser rallado con la uña. 

La planta debe permanecer en el monte el menor tiempo posible antes de ser 

plantada (un máximo de cuatro días), pero si ese tiempo se prolongase ha de ser 

convenientemente protegida con matorral o con plástico, situándola en lugares 

resguardados y regándola con frecuencia. 
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3.2.5. Especies utilizadas en la plantación 

Las especies susceptibles de ser utilizadas en el presente Proyecto, según su 

forma de presentación y edad, serán las siguientes: 

 

Especie Forma de presentación Edad 

Pinus halepensis Envase 1 savia 

Quercus ilex Envase 1 savia 

Quercus faginea Envase 1 savia 

Populus nigra Raíz desnuda 2 savias 

Populus alba Raíz desnuda 2 savias 

Ulmus minor Raíz desnuda 2 savias 

Juglans regia Raíz desnuda 2 savias 

Tamarix gallica Raíz desnuda 2 savias 

Lonicera xylosteum Raíz desnuda 2 savias 

Crataegus monogyna Raíz desnuda 2 savias 

Rosa sp. Raíz desnuda 2 savias 

 

3.2.6. Condiciones relativas a los protectores individuales 

Se utilizarán protectores individuales de malla plástica para repoblación de 0,80 m 

de alto. La malla será de 5x5 mm con 190 hilos longitudinales y transversales y 15 cm de 

diámetro, material MDPE (475gr/m2) con aditivos antiultravioleta. Podrá aceptarse por el 

Ingeniero Director de Obra otro material semejante al homologado. Será necesario, 

antes de la colocación de la malla, el darle la vuelta a cada una de ellas de tal forma que 

la parte interior quede al exterior. 
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Los protectores se fijarán al sustrato mediante tutores de acero corrugado de 6 

mm de diámetro y 100 cm de altura, con el extremo que queda al aire doblado en 

escuadra. 

Este trabajo consta de dos partes: el montaje del tutor en la malla y la colocación 

del protector en el suelo. 

El montaje de los tutores, pasándolos por los canalillos de la malla, se realizará  

con anterioridad al inicio de la plantación y se llevará a cabo en el lugar de acopio del 

material. 

La colocación de los protectores implica los siguientes pasos: 

- Se sujeta la malla entorno a la planta y se clava el tutor en el suelo unos 

20 cm, asegurándose que el protector quede en posición totalmente 

vertical. 

- Se realiza un pequeño aporcado enterrando ligeramente la malla 

(Aproximadamente 10 cm) hasta que el protector quede firme. 

- Se comprueba la firmeza del protector con pequeños tirones hacia arriba 

de la malla. 

- Durante todo el proceso se pondrá mucha atención para no dañar en 

ningún momento la planta. 

- Se exigirá que los protectores se coloquen el mismo día de la plantación, 

de manera que, una vez finalizado el trabajo diario, no quede ninguna 

planta desprovista de protector. 

3.2.7. Otros materiales 

Los demás materiales que entren en la obra para los que no se detallan 

condiciones, serán de primera calidad y, antes de colocarlos en obra, serán reconocidos 

por el Director de Obra o en quien delegue, quedando en su poder la facultad de 

desecharlos. 

3.3. NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

3.3.1. Condiciones generales 

La ejecución de las obras contempladas en este Proyecto se realizará de acuerdo 

con los planos y las indicaciones del Director de Obra, quien resolverá las cuestiones 
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que pudieran derivarse de la interpretación de esos planos, así como las condiciones y 

detalles de ejecución. 

Antes de iniciarse los trabajos, el Ingeniero Director de Obra indicará al Contratista 

las normas técnicas de actuación no contempladas en el presente Pliego y que puedan 

suscitar dudas y suministrará al Contratista cuanta información se precise para que las 

obras puedan ser realizadas. 

El orden de ejecución de los trabajos deberá ser aprobado por el Ingeniero 

Director de Obra, a propuesta del Contratista, y será compatible con los plazos 

programados. 

3.3.1.1. Mano de obra 

El Contratista deberá disponer, durante todo el período de ejecución de los 

trabajos, de la mano de obra necesaria para la realización de las obras, así como todas 

las herramientas manuales necesarias y sus correspondientes repuestos. Asimismo, 

deberá disponer los medios necesarios para el transporte diario de la mano de obra 

hasta la zona de trabajos, manteniéndolos en todo momento en perfecto estado de 

funcionamiento. El Contratista queda obligado a la contratación de la mano de obra a 

emplear en los trabajos aquí contemplados de acuerdo con la legislación y convenios 

colectivos vigentes, corriendo de su cuenta los gastos de todo tipo de seguros y el 

transporte de los operarios. 

El Contratista pondrá a disposición del Ingeniero Director de las Obras y a 

requerimiento suyo, el personal auxiliar necesario para labores de replanteo, delimitación 

de parcelas de actuación, tomas de datos, conteos, mediciones y aquellas otras tareas 

que el Director de Obra estime oportuno para la correcta ejecución de los trabajos. 

A cargo de 8 obreros como máximo, estará un capataz forestal con conocimientos 

y prácticas en obras forestales. En su defecto podrá estar a cargo de los obreros un 

capataz agrícola u obrero especializado de competencia conocida y probada. 

El Contratista adquirirá o dispondrá de la herramienta, maquinaria y material 

apropiado a emplear en todas las operaciones. La herramienta y maquinaria a utilizar 

será la adecuada a cada trabajo, estará siempre en perfectas condiciones de uso para el 

buen rendimiento y la buena ejecución de las obras, siendo el personal de los Servicios 

Forestales el encargado de controlar su estado, quien podrá exigir la sustitución o 

reparación necesaria a tales fines. 
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3.3.1.2. Replanteo del Proyecto 

Tras la adjudicación definitiva de la obra y después del expediente de 

contratación, dentro del plazo marcado por las Condiciones Administrativas, la Dirección 

de Obra efectuará sobre el terreno el replanteo general y los replanteos parciales. Este 

replanteo se ejecutará por parte de técnicos superiores en presencia del Contratista o de 

su representante legalmente autorizado, para comprobar su correspondencia en los 

Planos. En este acto se verificará y contrastará la corrección de los supuestos del 

Proyecto y se efectuarán las alegaciones oportunas. El Contratista viene obligado a 

suministrar todos los útiles y elementos auxiliares necesarios para la ejecución de estas 

operaciones, y correrán de su cuenta todos los gastos ocasionados. La ausencia del 

Contratista o de su representante se considerará como incumplimiento de contrato. 

Del resultado del replanteo se levantará un acta, que firmarán el Contratista y la 

Dirección de Obra, haciendo constar en ella si se puede proceder al comienzo de las 

obras. 

3.3.2. Repoblaciones forestales 

3.3.2.1. Tratamiento de la vegetación preexistente 

En la restauración de las masas arbóreas en laderas el tratamiento de la 

vegetación preexistente consistirá en un desbroce selectivo, respetando la vegetación 

arbórea y arbustiva preexistente en la zona de actuación, por fajas según curvas de nivel 

y mediante el procedimiento de roza al aire.  

Se realizará en función de la pendiente de forma que para aquellos rodales con 

una pendiente media entre el 12 y el 35% (rodales 1 y 2) se utilizará un tractor forestal de 

cadenas de 100/131 CV de potencia dotado de cuchilla angledozer. Mientras que para 

aquellos rodales de pendiente media comprendida entre 35 y 55% (rodales 3 y 4) se 

utilizará un tractor todo terreno de alta estabilidad (T.T.A.E.) dotado con cuchilla 

angledozer. 

En la restauración de masas arbóreas en riberas el tratamiento de la vegetación 

preexistente consistirá en una roza selectiva de especies invasoras o no deseadas, 

como la zarza (Rubus spp.) o el carrizo (Phragmites australis). 

Será realizada por dos operarios dotados de motodesbrozadora por cada hectárea 

de terreno. 
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3.3.2.2. Preparación del terreno 

En la restauración de las masas arbóreas en laderas la preparación del terreno 

será lineal y mecanizada mediante subsolado por curva de nivel, estableciéndose cortes 

perpendiculares en el suelo de una profundidad de 40 a 60 cm. Se realizará en función 

de la pendiente de forma que para aquellos rodales con una pendiente media entre el 12 

y el 35% (rodales 1 y 2) se utilizará un tractor forestal de cadenas de 100/131 CV de 

potencia dotado de ripper. Para aquellos rodales de pendiente media comprendida entre 

35 y 55% (rodales 3 y 4) se utilizará un tractor todo terreno de alta estabilidad (T.T.A.E.) 

dotado ripper. 

 En las actuaciones a llevar a cabo en las riberas (zonas de revegetación R1, R2, 

R3, R4, R5 y R6) se realizará un ahoyado manual con azada. 

Tras un previo marcado de hoyos distribuidos según se especifica en la Memoria, 

se realizarán de forma manual hoyos de un tamaño aproximado de 40x40x40 cm. para la 

introducción de las especies de matorral y hoyos troncopiramidales de 60x60 en subasse 

superior, 40x 40 cm en la base inferior y 60 cm de profundidad para las especies 

arbóreas. 

3.3.2.3. Plantación 

Esta operación comprende la implantación de las especies arbóreas en los hoyos 

dispuestos a tal efecto. La operación se realizará por un operario con la ayuda de la 

azada o el plantamón. La planta se depositará en vehículo a menos de 500 m de donde 

se realiza la plantación, y será transportada por un peón hasta las plantaciones. Otro 

operario las colocará y procederá al llenado del hoyo. 

Para disminuir el porcentaje de marras en la plantación, y proteger a las plantitas 

de posibles depredadores y daños físicos, se colocarán protectores de de malla plástica 

para repoblación de 0,80 m de alto siguiendo las indicaciones descritas en las 

condiciones relativas a los protectores individuales.  

El modo de proceder será función del modo en que viene la planta: 

Cuando se trate de planta en envase (Pinus halepensis, Quercus ilex y 

Quercus faginea), el modo de proceder será en día de tempero adecuado, 

avanzar por el monte localizando las líneas de subsolado y abrir en el centro de 

los mismos una cata con la azada o el plantamón. Se extraerá el cepellón de 

los envases recuperables mediante un tirón dado desde el cuello de la raíz y se 
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enterrará de 2 a 5 cm por debajo del nivel de la tierra, rellenando el hueco con 

tierra y pisando alrededor. 

 

En el caso de que se trate de plantas a raíz desnuda, se procederá de 

igual modo que con las plantas a la localización del hoyo y apertura de la cata 

con azada o plantamón. Se sujetará la planta con una mano y con la otra se 

rellenará la cata procurando no introducir piedras y no doblar las raíces. A 

continuación se pisará la tierra de alrededor y se realizará un ligero aporcado. 

 

La plantación en la restauración de las masas arbóreas en laderas será 

en marco real de 3x3 m y la distribución de las especies será de una fila 

completa de conífera alternada con otra en la que se entremezclan en relación 

uno a uno conífera con frondosa, es decir, el marco de plantación de la 

frondosa es de 6x6 m. 

La plantación en la restauración de las masas arbóreas en riberas será según las 

indicaciones descritas en la Memoria. 

3.3.2.4. Época de plantación 

Se plantará en época de parada vegetativa (15 de octubre a finales marzo), 

aunque debido a las frecuentes heladas invernales en la zona objeto del Proyecto, se 

reducirá a la segunda quincena de octubre y los meses de noviembre y diciembre. 

Se procurará que la plantación se efectúe en días nublados o lluviosos, con 

temperaturas moderadas y sin grandes vientos fríos ni heladas. 

Si por necesidad ha de plantearse en pleno periodo vegetativo, habrán de tomarse 

las siguientes precauciones:  

 Poda fuerte de la parte aérea para facilitar el enraizamiento. 

 Supresión de las hojas existentes, sin dañar las yemas. 

 Protección del tronco contra la desecación, empleando productos 

disueltos en agua que serán aplicados mediante un pulverizado 

sobre la parte aérea.  

 En caso de no llevar a cabo la anterior acción, se regará 

frecuentemente el tronco y ramas para disminuir la transpiración. 

 Emplear estimulantes de enraizamiento como hormonas Exeberone 

o Supram. 
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3.3.2.5. Condiciones de transporte 

El transporte de la planta desde el vivero hasta el monte deberá realizarse en 

camión. La planta a raíz desnuda se colocará en mazos sin atar dentro de cajones de 

0,5x0,35x0,3 m, dispuestos de tal forma que la base de uno encaje en la boca del otro. 

La planta en envase irá colocada verticalmente en cajas de plástico de 0,6x0,4x0,4 m y 

sin tapar. 

En el caso de plantas a raíz desnuda, deben de ser transportadas a pie de obra el 

mismo día que son arrancadas en el vivero. El transporte deberá efectuarse lo más 

rápidamente posible y tomando las precauciones necesarias para no deteriorar ninguna 

de las partes de la planta. Durante el transporte, las plantas se envolverán en musgo, 

helechos, etc. para evitar que el viento o la insolación sequen excesivamente las raíces. 

Si las condiciones atmosféricas o de transporte fueran muy desfavorables, se 

protegerán también sus partes aéreas. 

El número de plantas a raíz desnuda transportadas desde el vivero a la zona de 

plantación deberá ser el que diariamente pueda plantarse.  

Las plantas en contenedor deberán permanecer en ellos hasta el mismo instante 

de su plantación, transportándolas hasta la cata sin que se deteriore la maceta o el 

envase. Si no se plantaran inmediatamente después de su llegada a la obra, se 

depositarán en lugar cubierto o se taparán con paja u otro material que proteja de la 

desecación y de los daños por heladas. En cualquier caso se mantendrán húmedos los 

cepellones mientras las plantas permanecen depositadas.  

3.3.2.6. Almacenamiento 

Esta especificación es aplicable a las plantas de raíz desnuda o en cepellón 

cubierto en envoltura porosa (paja, Maceta de barro, escayola, etc.) que no pudieran 

plantarse inmediatamente después de su recepción.  

Para conservarlas hasta su plantación se colocarán en zanjas de forma que 

queden cubiertas con 20 cm de tierra sobre el cuello de la raíz. Inmediatamente después 

de taparlas, se procederá a su riego por inundación para evitar que queden bolsas de 

aire entre sus raíces y así preservarlas de la desecación y de los daños por heladas.  

3.3.2.7. Preparación de la planta 

La preparación de las plantas para su transporte al lugar de plantación debe 

efectuarse en función de las exigencias de cada especie, edad y sistema de transporte 
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elegido. La extracción y manejo de la planta se realizará con cuidado, de forma que no 

se dañe su parte aérea ni su parte radical. No se efectuarán podas ni repicados antes del 

transporte, ni se permitirá recortar plantas mayores para obtener el porte específico. Las 

plantas en envase se dispondrán de forma que éstas queden fijas y lo suficientemente 

separadas unas de otras para que no se molesten entre sí.  

Se cortarán las raíces deterioradas, secas, podridas, y se acortarán las 

excesivamente largas. En caso de no haberse realizado en vivero, se podarán también 

las ramas sobrantes para equilibrar el sistema aéreo con la parte radical. Si las heridas 

causadas en raíces y ramas son importantes, se cubrirán con un producto cicatrizante 

como Mastic impermeable. 

3.3.3. Cuidados culturales del vuelo 

3.3.3.1. Limpias 

Se procederá a la extracción de todo material vegetal extraño al propio vuelo de la 

masa, así como el generado en la ejecución de los cuidados culturales del vuelo. Se 

recomienda la realización de roza o desbroce del matorral en las zonas próximas a las 

matas a resalvear para facilitar la ejecución de las labores de resalveo. 

3.3.3.2. Resalveo 

El resalveo se realizará distinguiendo entre matas según el número de pies por 

mata, de forma que aquellas matas compactas  con densidades superiores a 6 pies/mata 

el porcentaje de pies resalveados será del 50%. Estas matas suelen corresponder a 

encina (Quercus ilex). Matas con 6 pies o menos por mata se resalvearán un 30% de los 

pies. Estas últimas suelen ser de quejigo (Quercus faginea). 

3.3.3.3. Escamonda 

Se procederá a la eliminación de las ramas inferiores de los pies que se 

encuentren en alta espesura mediante poda, con el fin de mejorar el estado sanitario de 

los mismos. 

3.3.3.4. Quema de residuos vegetales 

Se realizará la recogida y apilado en cordones o montones de los residuos 

vegetales generados en las operaciones descritas anteriormente y serán eliminados 

mediante quema.  
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La eliminación se realizará con estricta sujeción a la legislación en materia de 

incendios forestales. Ésta se efectuará siempre en los claros existentes, no haciendo 

fuegos altos ni de gran volumen de material combustible (alrededor de 1 estéreo), 

estando sujeto el plazo de ejecución a las disposiciones legales dictadas por la 

Administración, que salvo otra indicación  se prolonga desde el 1 de noviembre hasta el 

15 de mayo. 

No se iniciará ninguna hoguera antes de salir el sol, debiendo tenerla totalmente 

extinguida en el momento de su puesta o al finalizar la jornada de trabajo, si esta finaliza 

antes de la puesta del sol. Tampoco se comenzará ninguna hoguera en los días de 

viento y, si una vez iniciado el fuego se empezase a levantar viento, apagarlo 

inmediatamente. 

Además, en ningún momento se abandonará la vigilancia de las zonas quemadas hasta 

que las hogueras estén totalmente apagadas y transcurridas dos horas después de 

verse rescoldos o brasas.  

3.3.4. Precauciones especiales durante la ejecución de las obras 

3.3.4.1. Desecación y heladas 

La plantación no deberá realizarse en época de heladas y si las plantas se 

hubiesen recibido en ese intervalo, deberán almacenarse hasta el cese de las heladas. 

Si durante el periodo del transporte, las plantas hubiesen estado sometidas a 

temperaturas bajo cero, ni siquiera se desembalarán, quedando el resguardo bajo 

cubierta donde puedan deshelarse lentamente y evitando los locales previstos de 

calefacción. Si se presentan síntomas de desecación, las plantas se introducirán en 

recipientes con agua o con caldo de tierra y agua, durante varios días, hasta que los 

síntomas desaparezcan, o bien se instalarán en una zanja, cubriendo la totalidad de la 

planta (no sólo las raíces) con tierra húmeda.  

3.3.4.2. Condiciones de viento 

En condiciones de viento muy fuertes se suspenderán las operaciones de 

plantación, debido al grave perjuicio que pueden suponer. En el caso de ser 

absolutamente necesaria la colocación de las plantas en los hoyos, se evitará el riego 

hasta que se establezcan condiciones más favorables. 

3.3.4.3. Lluvias  

Si se producen lluvias intensas tanto los trabajos de preparación como los de 

plantación podrán ser suspendidos por la Dirección de Obra cuando la pesadez del 
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terreno así lo justifique, en base a las dificultades surgidas tanto en la labor de 

preparación del terreno como en la de plantación.  

3.3.4.4. Incendios 

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y 

control de incendios y a las instrucciones complementarias que figuren en el Título II de 

este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o que se dicten por el Ingeniero 

Director. 

En todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan 

fuegos innecesarios y será responsable de evitar la propagación de los que se requieran 

para la ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que se puedan 

producir. 

3.3.5. Recepción provisional 

Si al terminar su ejecución, y siempre dentro del plazo previsto, las obras se 

encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, se procederá a 

su recepción provisional, que tendrá lugar como máximo dentro del mes siguiente a la 

fecha de su terminación. 

3.3.6. Plazo de garantía 

Dado el carácter especial, con elevado contenido biológico, de los trabajos de 

plantación, se establece como plazo de garantía el necesario para constatar si se ha 

producido o no el arraigo de las plantas introducidas. 

Este fenómeno se manifiesta en el caso de las plantaciones mediante signos 

externos inequívocos tales como turgencia de los tejidos foliares, iniciación de la metida 

o crecimiento anual, tallo erecto, etc. que demuestran que las jóvenes plantas han 

movilizado su savia e iniciado su período vegetativo. En consecuencia, se establece 

como plazo de garantía para las plantaciones un (1) año desde la recepción de ésta. 

No es adecuado un plazo de garantía superior, ya que fallos acaecidos en la 

plantación a partir de este plazo debidos a condiciones meteorológicas desfavorables, 

plagas y otras causas ajenas a la ejecución de los trabajos enmascararían las 

producidas por defectos en la plantación, imputables al Contratista, que se manifestarán 

siempre antes de dicha fecha. 
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3.3.7. Recepción definitiva 

Una vez cumplido el plazo de garantía se realizará la recepción de la actuación si 

de la observación directa se observa un porcentaje de marras inferior al 10 %.  

Si dicho porcentaje es superior, se obligará al Contratista a reponer a su costa, 

todas las marras de estos rodales. En este caso, la obra se recibirá definitivamente 

cuando dicha reposición se lleve a efecto, siempre que se realice de acuerdo con este 

Pliego y con el Proyecto en lo referente a época de plantación, sistema de ejecución, 

calidad y procedencia de la planta, ateniéndose, en todo caso, a las instrucciones del 

Ingeniero Director de las Obras. 

3.3.8. Periodos de ejecución 

Los distintos períodos de ejecución de las obras biológicas y de conservación de 

suelos se distribuirán, según las operaciones, de la forma siguiente: 

- Preparación del terreno (subsolado y ahoyado): verano y otoño (agosto-

noviembre). Es deseable realizarla con, al menos, un mes de antelación a 

la plantación y con buen tempero en el suelo para facilitar la labor. 

- Plantación: desde el final de la época de helada segura, a mediados de 

febrero. No se realizarán trabajos de plantación en época de actividad 

vegetativa, ni cuando el suelo esté helado. 

3.3.9. Programa de pruebas a que ha de someterse la obra 

Para el control de la ejecución de las obras de repoblación se establecerá un 

programa de pruebas, que se desarrollará en dos fases: durante la realización de los 

trabajos y finalizado el plazo de garantía. 

Las pruebas a que se someterán las obras en su fase de ejecución serán las 

siguientes: 

- En la fase de preparación del terreno, comprobación de la profundidad y 

número de hoyos. 

- En la fase de plantación: 

Descalce de plantas 1 ó 2 días después de la plantación para comprobar la 

posición de su raíz. 
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Intento de arranque de plantas para comprobar si el terreno ha quedado bien 

compacto en torno a la misma. 

Características de la planta y cuidados de la misma en el tajo. 

El resultado de estas comprobaciones deberá estar en concordancia con las 

condiciones establecidas en los procesos operativos correspondientes. 

El Ingeniero Director de las Obras podrá efectuarlas en el momento y frecuencia 

que crea oportuno; asimismo podrá llevar a cabo cualquier otra comprobación que 

estime necesaria para verificar la correcta ejecución de los trabajos. 

 Finalizado el plazo de garantía se procederá a realizar un muestreo sistemático 

en todos y cada uno de los rodales en que se estime que el porcentaje real de marras es 

superior al 10 % del total de plantas. 

3.4. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

3.4.1. Condiciones generales de medición y abono 

Las normas de medición y abono sobre precios unitarios que están contenidas en 

el presente Pliego de Condiciones están siempre referidas a unidades de obra 

terminadas conforme a los documentos del Proyecto. Por tanto, quedan comprendidos 

en ellos todos los gastos ocasionados por el suministro, manipulación y empleo de 

materiales, así como la ejecución de las unidades de obra que pudieran ocasionarse por 

cualquier concepto. 

La definición y descripción de materiales y unidades de obra que figuran en este 

Pliego no debe considerarse como exhaustiva, sino simplemente enunciativa y enfocada 

al mejor entendimiento de las características de los trabajos a realizar; por tanto, las 

operaciones o materiales no detallados que sean manifiestamente necesarios para 

ejecutar una unidad de obra se consideran incluidos en los precios de abono. 

3.4.2. Unidades de obra 

Todos los precios se aplicarán a la unidad de obra totalmente terminada con 

arreglo a las especificaciones de este Proyecto. Los precios indicados se detallan en el 

Documento de Presupuesto del presente Proyecto. 

La medición y abono se hará por unidades de obra del modo que a continuación 

se detalla para cada una y con la periodicidad que para cada obra se señala en las 
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Condiciones Particulares. Todas las mediciones se realizarán según el sistema métrico 

decimal. 

Se medirá en “mu” realmente ejecutadas y se abonará según precio unitario las 

siguientes unidades de obra: 

- Ahoyado manual. 

- Distribución de planta a raíz desnuda o en envase. 

- Plantación de planta a raíz desnuda o en envase  

- Colocación de protector. 
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1. ESTADO DE MEDICIONES 
 

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES EN LADERAS 

 SUBCAPÍTULO E51 TRATAMIENTO DE LA VEGETACIÓN PREEXISTENTE 

 P01 Ha DESBROCE RODAL 1 
 Desbroce mecanizado de matorral leñoso presente, realizado mediante roza al aire con cuchilla an- 
 gledozer montada sobre tractor de cadenas de 171/190 CV de potencia. 

  87,72 

 P06 Ha DESBROCE RODAL 2 
 Desbroce mecanizado de matorral leñoso presente, realizado mediante roza al aire con cuchilla an- 
 gledozer montada sobre tractor de cadenas de 171/190 CV de potencia. 

  84,92 

 P11 Ha DESBORCE RODAL 3 
 Desbroce mecanizado de matorral leñoso presente, realizado mediante roza al aire con cuchilla an- 
 gledozer montada sobre tractor todoterreno de alta estabilidad (T.T.A.E.) de 160 CV de potencia. 

  24,64 

 P16 Ha DESBROCE RODAL 4 
 Desbroce mecanizado de matorral leñoso presente, realizado mediante roza al aire con cuchilla an- 
 gledozer montada sobre tractortodoterreno de alta estabilidad (T.T.A.E.) de 160 CV de potencia. 

  19,13 

 SUBCAPÍTULO E52 PREPARACIÓN DEL SUELO 

 P02 km SUBSOLADO LINEAL RODAL 1 
 Subsolado lineal en curva de nivel con tractor de cadenas de 171/190 CV de potencia implementado 
 con subsolador, para plantación de especies forestales y alcanzando una profundidad de labor de 
 45-50 cm, medida la longitud, km, ejecutada. 

  780,91 

 P07 km SUBSOLADO LINEAL RODAL 2 
 Subsolado lineal en curva de nivel con tractor de cadenas de 171/190 CV de potencia implementado 
 con subsolador, para plantación de especies forestales y alcanzando una profundidad de labor de 
 45-50 cm, medida la longitud, km, ejecutada. 

  628,05 

 P12 km SUBSOLADO LINEAL RODAL 3 
 Subsolado lineal en curva de nivel con tractor todoterreno de alta estabilidad (T.T.A.E.) con subsola- 
 dor, para plantación de especies forestales, con longitud de besana inferior a 300 m y alcanzando 
 una profundidad de labor de 45-50 cm, medida la longitud, km, ejecutada. 

  151,30 

 P17 km SUBSOLADO LINEAL RODAL 4 
 Subsolado lineal en curva de nivel con tractor todoterreno de alta estabilidad (T.T.A.E.) con subsola- 
 dor, para plantación de especies forestales, con longitud de besana inferior a 300 m y alcanzando 
 una profundidad de labor de 45-50 cm, medida la longitud, km, ejecutada. 

  102,78 
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 SUBCAPÍTULO E53 PLANTACIÓN 

 RODAL 1 

 P03 mu PLANTACIÓN MANUAL 
 Plantación manual de planta forestal de 1 savia, presentada en envase de 250 cc, realizada con aza- 
 da, en suelo compacto, previamente preparado mediante subsolado, incluido ligero aporcado, medida 
 la unidad millar ejecutada. No se incluyen apertura del hoyo ni distribución de plantas. 

  255,17 

 P04 mu DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 
 Distribución manual hasta una distancia de 500 m y según preparación del suelo efectuada, de planta 
 forestal de 1 savia suministrada en envase, medida la unidad millar, mud, ejecutada. 

  255,17 

 P05 mu COLOCACIÓN MANUAL PROTECTOR 
 Colocación manual de protector de doble malla de 0,80 m. para planta forestal de 1-2 savias, anclado 
 al suelo mediante tutor, en terreno compacto, incluido ligero aporcado del protector, medida la unidad 
 ejecutada. 

  255,17 

 E35 u Quercus ilex, 1 savia, contendor forestal 300 cc. 

  63.851,00 

 E36 u Pinus halepensis, 1 savia, contenedor forestal de 300 cc. 

  191.323,00 

 RODAL 2 

 P08 mu PLANTACIÓN MANUAL 
 Plantación manual de planta forestal de 1 savia, presentada en envase de 250 cc, realizada con aza- 
 da, en suelo compacto, previamente preparado mediante subsolado, incluido ligero aporcado, medida 
 la unidad millar ejecutada. No se incluyen apertura del hoyo ni distribución de plantas. 

  205,22 

 P09 mu DISTRIBUCIÓN MANUAL DE PLANTA 
 Distribución manual hasta una distancia de 500 m y según preparación del suelo efectuada, de planta 
 forestal de 1 savia suministrada en envase, medida la unidad millar, mud, ejecutada. 

  205,22 

 P10 mu COLOCACIÓN MANUAL PROTECTOR 
 Colocación manual de protector de doble malla de 0,80 m. para planta forestal de 1-2 savias, anclado 
 al suelo mediante tutor, en terreno compacto, incluido ligero aporcado del protector, medida la unidad 
 ejecutada. 

  205,22 

 E37 u Quercus faginea, 1 savia, contenedor forestal de 300 cc. 

  51.352,00 

 E36 u Pinus halepensis, 1 savia, contenedor forestal de 300 cc. 

  153.872,00 
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 RODAL 3 

 P13 mu PLANTACIÓN MANUAL 
 Plantación manual de planta forestal de 1 savia, presentada en envase de 250 cc, realizada con aza- 
 da, en suelo compacto, previamente preparado mediante subsolado, incluido ligero aporcado, medida 
 la unidad millar ejecutada. No se incluyen apertura del hoyo ni distribución de plantas. 

  49,44 

 P14 mu DISTRIBUCIÓN MANUAL DE PLANTA 
 Distribución manual hasta una distancia de 500 m y según preparación del suelo efectuada, de planta 
 forestal de 1 savia suministrada en envase, medida la unidad millar, mud, ejecutada. 

  49,44 

 P15 mu COLOCACIÓN MANUAL PROTECTOR 
 Colocación manual de protector de doble malla de 0,80 m. para planta forestal de 1-2 savias, anclado 
 al suelo mediante tutor, en terreno compacto, incluido ligero aporcado del protector, medida la unidad 
 ejecutada. 

  49,44 

 E35 u Quercus ilex, 1 savia, contendor forestal 300 cc. 

  12.371,00 

 E36 u Pinus halepensis, 1 savia, contenedor forestal de 300 cc. 

  37.069,00 

 RODAL 4 

 P18 mu PLANTACIÓN MANUAL 
 Plantación manual de planta forestal de 1 savia, presentada en envase de 250 cc, realizada con aza- 
 da, en suelo compacto, previamente preparado mediante subsolado, incluido ligero aporcado, medida 
 la unidad millar ejecutada. No se incluyen apertura del hoyo ni distribución de plantas. 

  33,59 

 P19 mu DISTRIBUCIÓN MANUAL DE LA PLANTA 
 Distribución manual hasta una distancia de 500 m y según preparación del suelo efectuada, de planta 
 forestal de 1 savia suministrada en envase, medida la unidad millar, mud, ejecutada. 

  33,59 

 P20 mu COLOCACIÓN MANUAL PROTECTOR 
 Colocación manual de protector de doble malla de 0,80 m. para planta forestal de 1-2 savias, anclado 
 al suelo mediante tutor, en terreno compacto, incluido ligero aporcado del protector, medida la unidad 
 ejecutada. 

  33,59 

 E37 u Quercus faginea, 1 savia, contenedor forestal de 300 cc. 

  8.404,00 

 E36 u Pinus halepensis, 1 savia, contenedor forestal de 300 cc. 

  25.182,00 
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 CAPÍTULO 02 ACTUACIONES EN RIBERAS 

 SUBCAPÍTULO E58 TRATAMIENTO DE LA VEGETACIÓN PREEXISTENTE 

 ZONA DE REVEGETACIÓN R1 

 E11 Ha DESBROCE MANUAL CON MOTODESBROZADORA 
 Desbroce manual del matorral leñoso con motodesbrozadora de disco de 5 a 8 c.v. de potencia. 

  0,24 

 E46 m LIMPIEZA DE ORILLAS 
 M de limpieza de orillas o cauce fluvial de todo tipo de restos vegetales o de otra naturaleza, incluso 
 derribo, tronzado, apilado, carga y transporte a vertedero de los residuos en una anchura de 30 m. 

  530,00 

 ZONA DE REVEGETACIÓN R2 

 E11 Ha DESBROCE MANUAL CON MOTODESBROZADORA 
 Desbroce manual del matorral leñoso con motodesbrozadora de disco de 5 a 8 c.v. de potencia. 

  0,14 

 E46 m LIMPIEZA DE ORILLAS 
 M de limpieza de orillas o cauce fluvial de todo tipo de restos vegetales o de otra naturaleza, incluso 
 derribo, tronzado, apilado, carga y transporte a vertedero de los residuos en una anchura de 30 m. 

  300,00 

 ZONA DE REVEGETACIÓN R3 

 E11 Ha DESBROCE MANUAL CON MOTODESBROZADORA 
 Desbroce manual del matorral leñoso con motodesbrozadora de disco de 5 a 8 c.v. de potencia. 

  0,12 

 E46 m LIMPIEZA DE ORILLAS 
 M de limpieza de orillas o cauce fluvial de todo tipo de restos vegetales o de otra naturaleza, incluso 
 derribo, tronzado, apilado, carga y transporte a vertedero de los residuos en una anchura de 30 m. 

  266,00 

 ZONA DE REVEGETACIÓN R4 

 E11 Ha DESBROCE MANUAL CON MOTODESBROZADORA 
 Desbroce manual del matorral leñoso con motodesbrozadora de disco de 5 a 8 c.v. de potencia. 

  0,17 

 E46 m LIMPIEZA DE ORILLAS 
 M de limpieza de orillas o cauce fluvial de todo tipo de restos vegetales o de otra naturaleza, incluso 
 derribo, tronzado, apilado, carga y transporte a vertedero de los residuos en una anchura de 30 m. 

  377,00 
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 ZONA DE REVEGETACIÓN R5 

 E11 Ha DESBROCE MANUAL CON MOTODESBROZADORA 
 Desbroce manual del matorral leñoso con motodesbrozadora de disco de 5 a 8 c.v. de potencia. 

  0,33 

 E46 m LIMPIEZA DE ORILLAS 
 M de limpieza de orillas o cauce fluvial de todo tipo de restos vegetales o de otra naturaleza, incluso 
 derribo, tronzado, apilado, carga y transporte a vertedero de los residuos en una anchura de 30 m. 

  737,00 

 ZONA DE REVEGETACIÓN R6 

 E11 Ha DESBROCE MANUAL CON MOTODESBROZADORA 
 Desbroce manual del matorral leñoso con motodesbrozadora de disco de 5 a 8 c.v. de potencia. 

  0,10 

 E46 m LIMPIEZA DE ORILLAS 
 M de limpieza de orillas o cauce fluvial de todo tipo de restos vegetales o de otra naturaleza, incluso 
 derribo, tronzado, apilado, carga y transporte a vertedero de los residuos en una anchura de 30 m. 

  220,00 

 SUBCAPÍTULO E65 PREPARACIÓN DEL SUELO 

 ZONA DE REVEGETACIÓN R1 

 P58 mu APERTURA MANUAL DE HOYOS DE 40 CM DE PROFUNDIDAD 
 Apertura manual de un millar de hoyos de 40 cm de profundidad, de forma troncopiramidal, con 40 x 
 40 cm en su base superior y 20 x 20 en su base inferior, con densidad superior a 700 hoyos/ha, en 
 suelos sueltos y con pendiente del terreno inferior al 50%. 

  0,99 

 P59 u APERTURA MANUAL DE HOYOS DE 60 CM DE PROFUNDIDAD 
 Apertura manual de un hoyo de 60 cm de profundidad, de forma troncopiramidal, con 60 x 60 cm en 
 su base superior y 40 x 40 en su base inferior, con densidad inferior a 700 hoyos/ha, en suelos suel- 
 tos y con pendiente del terreno inferior al 50%. 

  126,00 

 ZONA DE REVEGETACIÓN R2 

 P58 mu APERTURA MANUAL DE HOYOS DE 40 CM DE PROFUNDIDAD 
 Apertura manual de un millar de hoyos de 40 cm de profundidad, de forma troncopiramidal, con 40 x 
 40 cm en su base superior y 20 x 20 en su base inferior, con densidad superior a 700 hoyos/ha, en 
 suelos sueltos y con pendiente del terreno inferior al 50%. 

  0,56 

 P59 u APERTURA MANUAL DE HOYOS DE 60 CM DE PROFUNDIDAD 
 Apertura manual de un hoyo de 60 cm de profundidad, de forma troncopiramidal, con 60 x 60 cm en 
 su base superior y 40 x 40 en su base inferior, con densidad inferior a 700 hoyos/ha, en suelos suel- 
 tos y con pendiente del terreno inferior al 50%. 

  70,00 
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 ZONA DE REVEGETACIÓN R3 

 P58 mu APERTURA MANUAL DE HOYOS DE 40 CM DE PROFUNDIDAD 
 Apertura manual de un millar de hoyos de 40 cm de profundidad, de forma troncopiramidal, con 40 x 
 40 cm en su base superior y 20 x 20 en su base inferior, con densidad superior a 700 hoyos/ha, en 
 suelos sueltos y con pendiente del terreno inferior al 50%. 

  0,50 

 P59 u APERTURA MANUAL DE HOYOS DE 60 CM DE PROFUNDIDAD 
 Apertura manual de un hoyo de 60 cm de profundidad, de forma troncopiramidal, con 60 x 60 cm en 
 su base superior y 40 x 40 en su base inferior, con densidad inferior a 700 hoyos/ha, en suelos suel- 
 tos y con pendiente del terreno inferior al 50%. 

  64,00 

 ZONA DE REVEGETACIÓN R4 

 P58 mu APERTURA MANUAL DE HOYOS DE 40 CM DE PROFUNDIDAD 
 Apertura manual de un millar de hoyos de 40 cm de profundidad, de forma troncopiramidal, con 40 x 
 40 cm en su base superior y 20 x 20 en su base inferior, con densidad superior a 700 hoyos/ha, en 
 suelos sueltos y con pendiente del terreno inferior al 50%. 

  0,70 

 P59 u APERTURA MANUAL DE HOYOS DE 60 CM DE PROFUNDIDAD 
 Apertura manual de un hoyo de 60 cm de profundidad, de forma troncopiramidal, con 60 x 60 cm en 
 su base superior y 40 x 40 en su base inferior, con densidad inferior a 700 hoyos/ha, en suelos suel- 
 tos y con pendiente del terreno inferior al 50%. 

  90,00 

 ZONA DE REVEGETACIÓN R5 

 P58 mu APERTURA MANUAL DE HOYOS DE 40 CM DE PROFUNDIDAD 
 Apertura manual de un millar de hoyos de 40 cm de profundidad, de forma troncopiramidal, con 40 x 
 40 cm en su base superior y 20 x 20 en su base inferior, con densidad superior a 700 hoyos/ha, en 
 suelos sueltos y con pendiente del terreno inferior al 50%. 

  1,37 

 P59 u APERTURA MANUAL DE HOYOS DE 60 CM DE PROFUNDIDAD 
 Apertura manual de un hoyo de 60 cm de profundidad, de forma troncopiramidal, con 60 x 60 cm en 
 su base superior y 40 x 40 en su base inferior, con densidad inferior a 700 hoyos/ha, en suelos suel- 
 tos y con pendiente del terreno inferior al 50%. 

  175,00 

 ZONA DE REVEGETACIÓN R6 

 P58 mu APERTURA MANUAL DE HOYOS DE 40 CM DE PROFUNDIDAD 
 Apertura manual de un millar de hoyos de 40 cm de profundidad, de forma troncopiramidal, con 40 x 
 40 cm en su base superior y 20 x 20 en su base inferior, con densidad superior a 700 hoyos/ha, en 
 suelos sueltos y con pendiente del terreno inferior al 50%. 

  0,41 

 P59 u APERTURA MANUAL DE HOYOS DE 60 CM DE PROFUNDIDAD 
 Apertura manual de un hoyo de 60 cm de profundidad, de forma troncopiramidal, con 60 x 60 cm en 
 su base superior y 40 x 40 en su base inferior, con densidad inferior a 700 hoyos/ha, en suelos suel- 
 tos y con pendiente del terreno inferior al 50%. 

  54,00 
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 SUBCAPÍTULO E72 PLANTACIÓN 

 ZONA DE REVEGETACIÓN R1 

 E13 mu DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 
 Distribución manual hasta una distancia de 500 m, en pendientes inferiores al 50% y según prepara- 
 ción del suelo efectuada, de planta forestal de hasta 16 cm de altura, medida la unidad, ejecutada. 

  1,11 

 P52 mu PLANTACIÓN MANUAL EN HOYOS DE 40 CM DE PROFUNDIDAD 
 Plantación y tapado manual de plantas con contenedor en hoyos de 40 x 40 cm, preparados en sue- 
 los sueltos o de tránsito y no pedregosos, con pendientes inferiores al 50%, medido el millar de uni- 
 dad ejecutada. No se incluye el precio de la planta, el transporte ni la distribución de la misma en el 
 tajo. 

  0,99 

 P53 u PLANTACIÓN MANUAL EN HOYOS DE 60 CM DE PROFUNDIDAD 
 Ud. de plantación especial de árboles en terrenos preparados con hoyos de 60 x 60 x 60 cm, en 
 pendientes inferiores al 50%,  incluido tapado de hoyo. No se incluye el precio de la planta, el trans- 
 porte, ni la distribución de la misma en el tajo. 

  126,00 

 E14 mu COLOCACIÓN MANUAL PROTECTOR 
 Colocación manual de protector de doble malla de 0,80 m. para planta forestal de 1-2 savias, anclado 
 al suelo mediante tutor, en terreno compacto, incluido ligero aporcado del protector, medida la unidad 
 ejecutada. 

  1,11 

 E38 u Populus nigra, 0,60/0,80 m de altura, rd 
 Sumunistro de Populus nigra (álamo negro) de 14 a 16 cm, a raíz desnuda 

  76,00 

 E39 u Ulmus minor, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 
 Suministro de Ulmus minor (olmo común), de 1 savia, a raíz desnuda. 

  25,00 

 E40 u Populus alba, 0,30/0,40 m de altura, rd 
 Sumunistro de Populus alba (álamo balnco) de 14 a 16 cm, a raíz desnuda 

  25,00 

 E41 u Tamarix gallica, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 
 Sumunistro de Tamarix gallica (tamarindo), de 1 savia, a raíz desnuda 

  177,00 

 E42 u Lonicera xylosteum, 0,20/0,30 m de altura, contenedor 
 Suministro de Lonicera xylosteum (madreselva), de 1 savia, a raíz desnuda. 

  278,00 

 E43 u Crataegus monogyna, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 
 Suministro de Crataegus monogyna (majuelo), de 2 savias, a raíz desnuda. 

  303,00 

 E44 u Rosa canina, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 
 Suministro de Rosa canina (escaramujo), de 2 savias, a raíz desnuda.                 277,00 
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 ZONA DE REVEGETACIÓN R2 

 E17 mu DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 
 Distribución manual hasta una distancia de 500 m, en pendientes inferiores al 50% y según prepara- 
 ción del suelo efectuada, de planta forestal de hasta 16 cm de altura, medida la unidad, ejecutada. 

  0,63 

 P56 mu PLANTACIÓN MANUAL EN HOYOS DE 40 CM DE PROFUNDIDAD 
 Plantación y tapado manual de plantas con contenedor en hoyos de 40 x 40 cm, preparados en sue- 
 los sueltos o de tránsito y no pedregosos, con pendientes inferiores al 50%, medido el millar de uni- 
 dad ejecutada. No se incluye el precio de la planta, el transporte ni la distribución de la misma en el 
 tajo. 

  0,56 

 P57 u PLANTACIÓN MANUAL EN HOYOS DE 60 CM DE PROFUNDIDAD 
 Ud. de plantación especial de árboles en terrenos preparados con hoyos de 60 x 60 x 60 cm, en 
 pendientes inferiores al 50%,  incluido tapado de hoyo. No se incluye el precio de la planta, el trans- 
 porte, ni la distribución de la misma en el tajo. 

  70,00 

 E18 mu COLOCACIÓN MANUAL PROTECTOR 
 Colocación manual de protector de doble malla de 0,80 m. para planta forestal de 1-2 savias, anclado 
 al suelo mediante tutor, en terreno compacto, incluido ligero aporcado del protector, medida la unidad 
 ejecutada. 

  0,63 

 E38 u Populus nigra, 0,60/0,80 m de altura, rd 
 Sumunistro de Populus nigra (álamo negro) de 14 a 16 cm, a raíz desnuda 

  28,00 

 E39 u Ulmus minor, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 
 Suministro de Ulmus minor (olmo común), de 1 savia, a raíz desnuda. 

  14,00 

 E40 u Populus alba, 0,30/0,40 m de altura, rd 
 Sumunistro de Populus alba (álamo balnco) de 14 a 16 cm, a raíz desnuda 

  14,00 

 E41 u Tamarix gallica, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 
 Sumunistro de Tamarix gallica (tamarindo), de 1 savia, a raíz desnuda 

  100,00 

 E42 u Lonicera xylosteum, 0,20/0,30 m de altura, contenedor 
 Suministro de Lonicera xylosteum (madreselva), de 1 savia, a raíz desnuda. 

  156,00 

 E43 u Crataegus monogyna, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 
 Suministro de Crataegus monogyna (majuelo), de 2 savias, a raíz desnuda. 

  171,00 

 E44 u Rosa canina, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 
 Suministro de Rosa canina (escaramujo), de 2 savias, a raíz desnuda. 

  128,00 
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 E45 u Juglans regia, 0,50/0,60 m de altura, rd 
 Sumunistro de Juglans regia (nogal) de 14 a 16 cm, a raíz desnuda 

  14,00 

 ZONA DE REVEGETACIÓN R3 

 E21 mu DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 
 Distribución manual hasta una distancia de 500 m, en pendientes inferiores al 50% y según prepara- 
 ción del suelo efectuada, de planta forestal de hasta 16 cm de altura, medida la unidad, ejecutada. 

  0,56 

 P56 mu PLANTACIÓN MANUAL EN HOYOS DE 40 CM DE PROFUNDIDAD 
 Plantación y tapado manual de plantas con contenedor en hoyos de 40 x 40 cm, preparados en sue- 
 los sueltos o de tránsito y no pedregosos, con pendientes inferiores al 50%, medido el millar de uni- 
 dad ejecutada. No se incluye el precio de la planta, el transporte ni la distribución de la misma en el 
 tajo. 

  0,50 

 P57 u PLANTACIÓN MANUAL EN HOYOS DE 60 CM DE PROFUNDIDAD 
 Ud. de plantación especial de árboles en terrenos preparados con hoyos de 60 x 60 x 60 cm, en 
 pendientes inferiores al 50%,  incluido tapado de hoyo. No se incluye el precio de la planta, el trans- 
 porte, ni la distribución de la misma en el tajo. 

  64,00 

 E22 mu COLOCACIÓN MANUAL PROTECTOR 
 Colocación manual de protector de doble malla de 0,80 m. para planta forestal de 1-2 savias, anclado 
 al suelo mediante tutor, en terreno compacto, incluido ligero aporcado del protector, medida la unidad 
 ejecutada. 

  0,56 

 E38 u Populus nigra, 0,60/0,80 m de altura, rd 
 Sumunistro de Populus nigra (álamo negro) de 14 a 16 cm, a raíz desnuda 

  38,00 

 E39 u Ulmus minor, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 
 Suministro de Ulmus minor (olmo común), de 1 savia, a raíz desnuda. 

  13,00 

 E40 u Populus alba, 0,30/0,40 m de altura, rd 
 Sumunistro de Populus alba (álamo balnco) de 14 a 16 cm, a raíz desnuda 

  13,00 

 E41 u Tamarix gallica, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 
 Sumunistro de Tamarix gallica (tamarindo), de 1 savia, a raíz desnuda 

  89,00 

 E42 u Lonicera xylosteum, 0,20/0,30 m de altura, contenedor 
 Suministro de Lonicera xylosteum (madreselva), de 1 savia, a raíz desnuda. 

  140,00 

 E43 u Crataegus monogyna, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 
 Suministro de Crataegus monogyna (majuelo), de 2 savias, a raíz desnuda. 

  152,00 
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E44 u Rosa canina, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 
 Suministro de Rosa canina (escaramujo), de 2 savias, a raíz desnuda. 

  114,00 

 ZONA DE REVEGETACIÓN R4 

 E25 mu DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 
 Distribución manual hasta una distancia de 500 m, en pendientes inferiores al 50% y según prepara- 
 ción del suelo efectuada, de planta forestal de hasta 16 cm de altura, medida la unidad, ejecutada. 

  0,79 

 P56 mu PLANTACIÓN MANUAL EN HOYOS DE 40 CM DE PROFUNDIDAD 
 Plantación y tapado manual de plantas con contenedor en hoyos de 40 x 40 cm, preparados en sue- 
 los sueltos o de tránsito y no pedregosos, con pendientes inferiores al 50%, medido el millar de uni- 
 dad ejecutada. No se incluye el precio de la planta, el transporte ni la distribución de la misma en el 
 tajo. 

  0,70 

 P57 u PLANTACIÓN MANUAL EN HOYOS DE 60 CM DE PROFUNDIDAD 
 Ud. de plantación especial de árboles en terrenos preparados con hoyos de 60 x 60 x 60 cm, en 
 pendientes inferiores al 50%,  incluido tapado de hoyo. No se incluye el precio de la planta, el trans- 
 porte, ni la distribución de la misma en el tajo. 

  90,00 

 E26 mu COLOCACIÓN MANUAL PROTECTOR 
 Colocación manual de protector de doble malla de 0,80 m. para planta forestal de 1-2 savias, anclado 
 al suelo mediante tutor, en terreno compacto, incluido ligero aporcado del protector, medida la unidad 
 ejecutada. 

  0,79 

 E38 u Populus nigra, 0,60/0,80 m de altura, rd 
 Sumunistro de Populus nigra (álamo negro) de 14 a 16 cm, a raíz desnuda 

  36,00 

 E39 u Ulmus minor, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 
 Suministro de Ulmus minor (olmo común), de 1 savia, a raíz desnuda. 

  18,00 

 E40 u Populus alba, 0,30/0,40 m de altura, rd 
 Sumunistro de Populus alba (álamo balnco) de 14 a 16 cm, a raíz desnuda 

  18,00 

 E41 u Tamarix gallica, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 
 Sumunistro de Tamarix gallica (tamarindo), de 1 savia, a raíz desnuda 

  126,00 

 E42 u Lonicera xylosteum, 0,20/0,30 m de altura, contenedor 
 Suministro de Lonicera xylosteum (madreselva), de 1 savia, a raíz desnuda. 

  198,00 

 E43 u Crataegus monogyna, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 
 Suministro de Crataegus monogyna (majuelo), de 2 savias, a raíz desnuda. 

  216,00 
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E44 u Rosa canina, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 
 Suministro de Rosa canina (escaramujo), de 2 savias, a raíz desnuda. 

  162,00 

 

 E45 u Juglans regia, 0,50/0,60 m de altura, rd 
 Sumunistro de Juglans regia (nogal) de 14 a 16 cm, a raíz desnuda 

  18,00 

 ZONA DE REVEGETACIÓN R5 

 E29 mu DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 
 Distribución manual hasta una distancia de 500 m, en pendientes inferiores al 50% y según prepara- 
 ción del suelo efectuada, de planta forestal de hasta 16 cm de altura, medida la unidad, ejecutada. 

  1,54 

 P56 mu PLANTACIÓN MANUAL EN HOYOS DE 40 CM DE PROFUNDIDAD 
 Plantación y tapado manual de plantas con contenedor en hoyos de 40 x 40 cm, preparados en sue- 
 los sueltos o de tránsito y no pedregosos, con pendientes inferiores al 50%, medido el millar de uni- 
 dad ejecutada. No se incluye el precio de la planta, el transporte ni la distribución de la misma en el 
 tajo. 

  1,37 

 P57 u PLANTACIÓN MANUAL EN HOYOS DE 60 CM DE PROFUNDIDAD 
 Ud. de plantación especial de árboles en terrenos preparados con hoyos de 60 x 60 x 60 cm, en 
 pendientes inferiores al 50%,  incluido tapado de hoyo. No se incluye el precio de la planta, el trans- 
 porte, ni la distribución de la misma en el tajo. 

  175,00 

 E30 mu COLOCACIÓN MANUAL PROTECTOR 
 Colocación manual de protector de doble malla de 0,80 m. para planta forestal de 1-2 savias, anclado 
 al suelo mediante tutor, en terreno compacto, incluido ligero aporcado del protector, medida la unidad 
 ejecutada. 

  1,54 

 E38 u Populus nigra, 0,60/0,80 m de altura, rd 
 Sumunistro de Populus nigra (álamo negro) de 14 a 16 cm, a raíz desnuda 

  105,00 

 E39 u Ulmus minor, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 
 Suministro de Ulmus minor (olmo común), de 1 savia, a raíz desnuda. 

  35,00 

 E40 u Populus alba, 0,30/0,40 m de altura, rd 
 Sumunistro de Populus alba (álamo balnco) de 14 a 16 cm, a raíz desnuda 

  35,00 

 E41 u Tamarix gallica, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 
 Sumunistro de Tamarix gallica (tamarindo), de 1 savia, a raíz desnuda 

  246,00 

 E42 u Lonicera xylosteum, 0,20/0,30 m de altura, contenedor 
 Suministro de Lonicera xylosteum (madreselva), de 1 savia, a raíz desnuda. 

  386,00 
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 E43 u Crataegus monogyna, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 
 Suministro de Crataegus monogyna (majuelo), de 2 savias, a raíz desnuda. 

  421,00 

 E44 u Rosa canina, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 
 Suministro de Rosa canina (escaramujo), de 2 savias, a raíz desnuda. 

  316,00 

 ZONA DE REVEGETACIÓN R6 

 E33 mu DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 
 Distribución manual hasta una distancia de 500 m, en pendientes inferiores al 50% y según prepara- 
 ción del suelo efectuada, de planta forestal de hasta 16 cm de altura, medida la unidad, ejecutada. 

  0,47 

 P56 mu PLANTACIÓN MANUAL EN HOYOS DE 40 CM DE PROFUNDIDAD 
 Plantación y tapado manual de plantas con contenedor en hoyos de 40 x 40 cm, preparados en sue- 
 los sueltos o de tránsito y no pedregosos, con pendientes inferiores al 50%, medido el millar de uni- 
 dad ejecutada. No se incluye el precio de la planta, el transporte ni la distribución de la misma en el 
 tajo. 

  0,41 

 P57 u PLANTACIÓN MANUAL EN HOYOS DE 60 CM DE PROFUNDIDAD 
 Ud. de plantación especial de árboles en terrenos preparados con hoyos de 60 x 60 x 60 cm, en 
 pendientes inferiores al 50%,  incluido tapado de hoyo. No se incluye el precio de la planta, el trans- 
 porte, ni la distribución de la misma en el tajo. 

  54,00 

 E34 mu COLOCACIÓN MANUAL PROTECTOR 
 Colocación manual de protector de doble malla de 0,80 m. para planta forestal de 1-2 savias, anclado 
 al suelo mediante tutor, en terreno compacto, incluido ligero aporcado del protector, medida la unidad 
 ejecutada. 

  0,47 

 E38 u Populus nigra, 0,60/0,80 m de altura, rd 
 Sumunistro de Populus nigra (álamo negro) de 14 a 16 cm, a raíz desnuda 

  21,00 

 E39 u Ulmus minor, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 
 Suministro de Ulmus minor (olmo común), de 1 savia, a raíz desnuda. 

  11,00 

 E40 u Populus alba, 0,30/0,40 m de altura, rd 
 Sumunistro de Populus alba (álamo balnco) de 14 a 16 cm, a raíz desnuda 

  11,00 

 E41 u Tamarix gallica, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 
 Sumunistro de Tamarix gallica (tamarindo), de 1 savia, a raíz desnuda 

  74,00 

 E42 u Lonicera xylosteum, 0,20/0,30 m de altura, contenedor 
 Suministro de Lonicera xylosteum (madreselva), de 1 savia, a raíz desnuda. 

  117,00 
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E43 u Crataegus monogyna, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 
 Suministro de Crataegus monogyna (majuelo), de 2 savias, a raíz desnuda. 

  127,00 

 E44 u Rosa canina, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 
 Suministro de Rosa canina (escaramujo), de 2 savias, a raíz desnuda. 

  95,00 

 E45 u Juglans regia, 0,50/0,60 m de altura, rd 
 Sumunistro de Juglans regia (nogal) de 14 a 16 cm, a raíz desnuda 

  11,00 
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 CAPÍTULO 03 TRATAMIENTOS CULTURALES 

 SUBCAPÍTULO E48 CUIDADOS CULTURALES DEL VUELO 

 E50 Ha LIMPIAS, RESALVEO Y ESCAMONDA 
 Limpias, resalveo y escamonda de baja densidad, realizados en masas arboladas con fracción de 
 cabida cubierta superior al 25% 

  1.272,64 
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3. CUADRO DE PRECIOS Nº1 
 

 CAPÍTULO 01 ACTUACIONES EN LADERAS 

 TRATAMIENTO DE LA VEGETACIÓN PREEXISTENTE 

 P01 Ha DESBROCE RODAL 1 333,73 

 Desbroce mecanizado de matorral leñoso presente, realizado mediante roza al aire con cuchilla 

 angledozer montada sobre tractor de cadenas de 171/190 CV de potencia. 

 TRESCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
 P06 Ha DESBROCE RODAL 2 333,73 

 Desbroce mecanizado de matorral leñoso presente, realizado mediante roza al aire con cuchilla 

 angledozer montada sobre tractor de cadenas de 171/190 CV de potencia. 

 TRESCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
 P11 Ha DESBORCE RODAL 3 527,25 

 Desbroce mecanizado de matorral leñoso presente, realizado mediante roza al aire con cuchilla 

 angledozer montada sobre tractor todoterreno de alta estabilidad (T.T.A.E.) de 160 CV de poten- 

 cia. 

 QUINIENTOS VEINTISIETE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
 
 P16 Ha DESBROCE RODAL 4 527,25 

 Desbroce mecanizado de matorral leñoso presente, realizado mediante roza al aire con cuchilla 

 angledozer montada sobre tractortodoterreno de alta estabilidad (T.T.A.E.) de 160 CV de poten- 

 cia. 

 QUINIENTOS VEINTISIETE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
 

 PREPARACIÓN DEL SUELO 

 P02 km SUBSOLADO LINEAL RODAL 1 100,70 

 Subsolado lineal en curva de nivel con tractor de cadenas de 171/190 CV de potencia implemen- 

 tado con subsolador, para plantación de especies forestales y alcanzando una profundidad de la- 

 bor de 45-50 cm, medida la longitud, km, ejecutada. 

 CIEN  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
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 P07 km SUBSOLADO LINEAL RODAL 2 100,70 

 Subsolado lineal en curva de nivel con tractor de cadenas de 171/190 CV de potencia implemen- 

 tado con subsolador, para plantación de especies forestales y alcanzando una profundidad de la- 

 bor de 45-50 cm, medida la longitud, km, ejecutada. 

 CIEN  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
 
 P12 km SUBSOLADO LINEAL RODAL 3 529,31 

 Subsolado lineal en curva de nivel con tractor todoterreno de alta estabilidad (T.T.A.E.) con sub- 

 solador, para plantación de especies forestales, con longitud de besana inferior a 300 m y alcan- 

 zando una profundidad de labor de 45-50 cm, medida la longitud, km, ejecutada. 

 QUINIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
 
 P17 km SUBSOLADO LINEAL RODAL 4 529,31 

 Subsolado lineal en curva de nivel con tractor todoterreno de alta estabilidad (T.T.A.E.) con sub- 

 solador, para plantación de especies forestales, con longitud de besana inferior a 300 m y alcan- 

 zando una profundidad de labor de 45-50 cm, medida la longitud, km, ejecutada. 

 QUINIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
 

PLANTACIÓN 

 RODAL 1 

 P03 mu PLANTACIÓN MANUAL 391,13 

 Plantación manual de planta forestal de 1 savia, presentada en envase de 250 cc, realizada con 

 azada, en suelo compacto, previamente preparado mediante subsolado, incluido ligero aporcado, 

 medida la unidad millar ejecutada. No se incluyen apertura del hoyo ni distribución de plantas. 

 TRESCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
 
 P04 mu DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 22,08 

 Distribución manual hasta una distancia de 500 m y según preparación del suelo efectuada, de 

 planta forestal de 1 savia suministrada en envase, medida la unidad millar, mud, ejecutada. 

 VEINTIDOS  EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
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 P05 mu COLOCACIÓN MANUAL PROTECTOR 1.226,12 

 Colocación manual de protector de doble malla de 0,80 m. para planta forestal de 1-2 savias, an- 

 clado al suelo mediante tutor, en terreno compacto, incluido ligero aporcado del protector, medida 

 la unidad ejecutada. 

 MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 
 E35 u Quercus ilex, 1 savia, contendor forestal 300 cc. 0,39 

 CERO  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
 E36 u Pinus halepensis, 1 savia, contenedor forestal de 300 cc. 0,26 

 CERO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 

 RODAL 2 

 P08 mu PLANTACIÓN MANUAL 391,13 

 Plantación manual de planta forestal de 1 savia, presentada en envase de 250 cc, realizada con 

 azada, en suelo compacto, previamente preparado mediante subsolado, incluido ligero aporcado, 

 medida la unidad millar ejecutada. No se incluyen apertura del hoyo ni distribución de plantas. 

 TRESCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
 
 P09 mu DISTRIBUCIÓN MANUAL DE PLANTA 22,08 

 Distribución manual hasta una distancia de 500 m y según preparación del suelo efectuada, de 

 planta forestal de 1 savia suministrada en envase, medida la unidad millar, mud, ejecutada. 

 VEINTIDOS  EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
 
 P10 mu COLOCACIÓN MANUAL PROTECTOR 1.226,12 

 Colocación manual de protector de doble malla de 0,80 m. para planta forestal de 1-2 savias, an- 

 clado al suelo mediante tutor, en terreno compacto, incluido ligero aporcado del protector, medida 

 la unidad ejecutada. 

 MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 
 E37 u Quercus faginea, 1 savia, contenedor forestal de 300 cc. 0,39 

 CERO  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
 E36 u Pinus halepensis, 1 savia, contenedor forestal de 300 cc. 0,26 

 CERO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
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 RODAL 3 

 P13 mu PLANTACIÓN MANUAL 391,21 

 Plantación manual de planta forestal de 1 savia, presentada en envase de 250 cc, realizada con 

 azada, en suelo compacto, previamente preparado mediante subsolado, incluido ligero aporcado, 

 medida la unidad millar ejecutada. No se incluyen apertura del hoyo ni distribución de plantas. 

 TRESCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
 
 P14 mu DISTRIBUCIÓN MANUAL DE PLANTA 25,24 

 Distribución manual hasta una distancia de 500 m y según preparación del suelo efectuada, de 

 planta forestal de 1 savia suministrada en envase, medida la unidad millar, mud, ejecutada. 

 VEINTICINCO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 
 P15 mu COLOCACIÓN MANUAL PROTECTOR 1.226,12 

 Colocación manual de protector de doble malla de 0,80 m. para planta forestal de 1-2 savias, an- 

 clado al suelo mediante tutor, en terreno compacto, incluido ligero aporcado del protector, medida 

 la unidad ejecutada. 

 MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 
 E35 u Quercus ilex, 1 savia, contendor forestal 300 cc. 0,39 

 CERO  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
 E36 u Pinus halepensis, 1 savia, contenedor forestal de 300 cc. 0,26 

 CERO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
 

 APARTADO E57 RODAL 4 

 P18 mu PLANTACIÓN MANUAL 391,21 

 Plantación manual de planta forestal de 1 savia, presentada en envase de 250 cc, realizada con 

 azada, en suelo compacto, previamente preparado mediante subsolado, incluido ligero aporcado, 

 medida la unidad millar ejecutada. No se incluyen apertura del hoyo ni distribución de plantas. 

 TRESCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
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 P19 mu DISTRIBUCIÓN MANUAL DE LA PLANTA 25,24 

 Distribución manual hasta una distancia de 500 m y según preparación del suelo efectuada, de 

 planta forestal de 1 savia suministrada en envase, medida la unidad millar, mud, ejecutada. 

 VEINTICINCO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 
 P20 mu COLOCACIÓN MANUAL PROTECTOR 1.226,12 

 Colocación manual de protector de doble malla de 0,80 m. para planta forestal de 1-2 savias, an- 

 clado al suelo mediante tutor, en terreno compacto, incluido ligero aporcado del protector, medida 

 la unidad ejecutada. 

 MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 
 E37 u Quercus faginea, 1 savia, contenedor forestal de 300 cc. 0,39 

 CERO  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
 E36 u Pinus halepensis, 1 savia, contenedor forestal de 300 cc. 0,26 

 CERO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 02 ACTUACIONES EN RIBERAS 

 TRATAMIENTO DE LA VEGETACIÓN PREEXISTENTE 

 ZONA DE REVEGETACIÓN R1 

 E11 Ha DESBROCE MANUAL CON MOTODESBROZADORA 239,14 

 Desbroce manual del matorral leñoso con motodesbrozadora de disco de 5 a 8 c.v. de potencia. 

 DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
 
 E46 m LIMPIEZA DE ORILLAS 2,77 

 M de limpieza de orillas o cauce fluvial de todo tipo de restos vegetales o de otra naturaleza, in- 

 cluso derribo, tronzado, apilado, carga y transporte a vertedero de los residuos en una anchura 

 de 30 m. 

 DOS  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 

 ZONA DE REVEGETACIÓN R2 

 E11 Ha DESBROCE MANUAL CON MOTODESBROZADORA 239,14 

 Desbroce manual del matorral leñoso con motodesbrozadora de disco de 5 a 8 c.v. de potencia. 

 DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
 
 E46 m LIMPIEZA DE ORILLAS 2,77 

 M de limpieza de orillas o cauce fluvial de todo tipo de restos vegetales o de otra naturaleza, in- 

 cluso derribo, tronzado, apilado, carga y transporte a vertedero de los residuos en una anchura 

 de 30 m. 

 DOS  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 ZONA DE REVEGETACIÓN R3 

 E11 Ha DESBROCE MANUAL CON MOTODESBROZADORA 239,14 

 Desbroce manual del matorral leñoso con motodesbrozadora de disco de 5 a 8 c.v. de potencia. 

 DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
 
 E46 m LIMPIEZA DE ORILLAS 2,77 

 M de limpieza de orillas o cauce fluvial de todo tipo de restos vegetales o de otra naturaleza, in- 

 cluso derribo, tronzado, apilado, carga y transporte a vertedero de los residuos en una anchura 

 de 30 m. 

 DOS  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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 ZONA DE REVEGETACIÓN R4 

 E11 Ha DESBROCE MANUAL CON MOTODESBROZADORA 239,14 

 Desbroce manual del matorral leñoso con motodesbrozadora de disco de 5 a 8 c.v. de potencia. 

 DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
 
 E46 m LIMPIEZA DE ORILLAS 2,77 

 M de limpieza de orillas o cauce fluvial de todo tipo de restos vegetales o de otra naturaleza, in- 

 cluso derribo, tronzado, apilado, carga y transporte a vertedero de los residuos en una anchura 

 de 30 m. 

 DOS  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 

 ZONA DE REVEGETACIÓN R5 

 E11 Ha DESBROCE MANUAL CON MOTODESBROZADORA 239,14 

 Desbroce manual del matorral leñoso con motodesbrozadora de disco de 5 a 8 c.v. de potencia. 

 DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
 
 E46 m LIMPIEZA DE ORILLAS 2,77 

 M de limpieza de orillas o cauce fluvial de todo tipo de restos vegetales o de otra naturaleza, in- 

 cluso derribo, tronzado, apilado, carga y transporte a vertedero de los residuos en una anchura 

 de 30 m. 

 DOS  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 

 ZONA DE REVEGETACIÓN R6 

 E11 Ha DESBROCE MANUAL CON MOTODESBROZADORA 239,14 

 Desbroce manual del matorral leñoso con motodesbrozadora de disco de 5 a 8 c.v. de potencia. 

 DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
 
 E46 m LIMPIEZA DE ORILLAS 2,77 

 M de limpieza de orillas o cauce fluvial de todo tipo de restos vegetales o de otra naturaleza, in- 

 cluso derribo, tronzado, apilado, carga y transporte a vertedero de los residuos en una anchura 

 de 30 m. 

 DOS  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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 PREPARACIÓN DEL SUELO 

 ZONA DE REVEGETACIÓN R1 

 P58 mu APERTURA MANUAL DE HOYOS DE 40 CM DE PROFUNDIDAD 1.577,40 

 Apertura manual de un millar de hoyos de 40 cm de profundidad, de forma troncopiramidal, con 

 40 x 40 cm en su base superior y 20 x 20 en su base inferior, con densidad superior a 700 ho- 

 yos/ha, en suelos sueltos y con pendiente del terreno inferior al 50%. 

 MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
 
 P59 u APERTURA MANUAL DE HOYOS DE 60 CM DE PROFUNDIDAD 11,10 

 Apertura manual de un hoyo de 60 cm de profundidad, de forma troncopiramidal, con 60 x 60 cm 

 en su base superior y 40 x 40 en su base inferior, con densidad inferior a 700 hoyos/ha, en sue- 

 los sueltos y con pendiente del terreno inferior al 50%. 

 ONCE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
 

 ZONA DE REVEGETACIÓN R2 

 P58 mu APERTURA MANUAL DE HOYOS DE 40 CM DE PROFUNDIDAD 1.577,40 

 Apertura manual de un millar de hoyos de 40 cm de profundidad, de forma troncopiramidal, con 

 40 x 40 cm en su base superior y 20 x 20 en su base inferior, con densidad superior a 700 ho- 

 yos/ha, en suelos sueltos y con pendiente del terreno inferior al 50%. 

 MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
 
 P59 u APERTURA MANUAL DE HOYOS DE 60 CM DE PROFUNDIDAD 11,10 

 Apertura manual de un hoyo de 60 cm de profundidad, de forma troncopiramidal, con 60 x 60 cm 

 en su base superior y 40 x 40 en su base inferior, con densidad inferior a 700 hoyos/ha, en sue- 

 los sueltos y con pendiente del terreno inferior al 50%. 

 ONCE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
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 ZONA DE REVEGETACIÓN R3 

 P58 mu APERTURA MANUAL DE HOYOS DE 40 CM DE PROFUNDIDAD 1.577,40 

 Apertura manual de un millar de hoyos de 40 cm de profundidad, de forma troncopiramidal, con 

 40 x 40 cm en su base superior y 20 x 20 en su base inferior, con densidad superior a 700 ho- 

 yos/ha, en suelos sueltos y con pendiente del terreno inferior al 50%. 

 MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
 
 P59 u APERTURA MANUAL DE HOYOS DE 60 CM DE PROFUNDIDAD 11,10 

 Apertura manual de un hoyo de 60 cm de profundidad, de forma troncopiramidal, con 60 x 60 cm 

 en su base superior y 40 x 40 en su base inferior, con densidad inferior a 700 hoyos/ha, en sue- 

 los sueltos y con pendiente del terreno inferior al 50%. 

 ONCE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
 

 ZONA DE REVEGETACIÓN R4 

 P58 mu APERTURA MANUAL DE HOYOS DE 40 CM DE PROFUNDIDAD 1.577,40 

 Apertura manual de un millar de hoyos de 40 cm de profundidad, de forma troncopiramidal, con 

 40 x 40 cm en su base superior y 20 x 20 en su base inferior, con densidad superior a 700 ho- 

 yos/ha, en suelos sueltos y con pendiente del terreno inferior al 50%. 

 MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
 
 P59 u APERTURA MANUAL DE HOYOS DE 60 CM DE PROFUNDIDAD 11,10 

 Apertura manual de un hoyo de 60 cm de profundidad, de forma troncopiramidal, con 60 x 60 cm 

 en su base superior y 40 x 40 en su base inferior, con densidad inferior a 700 hoyos/ha, en sue- 

 los sueltos y con pendiente del terreno inferior al 50%. 

 ONCE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
 

 ZONA DE REVEGETACIÓN R5 

 P58 mu APERTURA MANUAL DE HOYOS DE 40 CM DE PROFUNDIDAD 1.577,40 

 Apertura manual de un millar de hoyos de 40 cm de profundidad, de forma troncopiramidal, con 

 40 x 40 cm en su base superior y 20 x 20 en su base inferior, con densidad superior a 700 ho- 

 yos/ha, en suelos sueltos y con pendiente del terreno inferior al 50%. 

 MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
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 P59 u APERTURA MANUAL DE HOYOS DE 60 CM DE PROFUNDIDAD 11,10 

 Apertura manual de un hoyo de 60 cm de profundidad, de forma troncopiramidal, con 60 x 60 cm 

 en su base superior y 40 x 40 en su base inferior, con densidad inferior a 700 hoyos/ha, en sue- 

 los sueltos y con pendiente del terreno inferior al 50%. 

 ONCE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
 

 ZONA DE REVEGETACIÓN R6 

 P58 mu APERTURA MANUAL DE HOYOS DE 40 CM DE PROFUNDIDAD 1.577,40 

 Apertura manual de un millar de hoyos de 40 cm de profundidad, de forma troncopiramidal, con 

 40 x 40 cm en su base superior y 20 x 20 en su base inferior, con densidad superior a 700 ho- 

 yos/ha, en suelos sueltos y con pendiente del terreno inferior al 50%. 

 MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
 
 P59 u APERTURA MANUAL DE HOYOS DE 60 CM DE PROFUNDIDAD 11,10 

 Apertura manual de un hoyo de 60 cm de profundidad, de forma troncopiramidal, con 60 x 60 cm 

 en su base superior y 40 x 40 en su base inferior, con densidad inferior a 700 hoyos/ha, en sue- 

 los sueltos y con pendiente del terreno inferior al 50%. 

 ONCE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
 

 PLANTACIÓN 

 ZONA DE REVEGETACIÓN R1 

 E13 mu DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 22,08 

 Distribución manual hasta una distancia de 500 m, en pendientes inferiores al 50% y según pre- 

 paración del suelo efectuada, de planta forestal de hasta 16 cm de altura, medida la unidad, ejecutada. 

  VEINTIDOS  EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
 
 P52 mu PLANTACIÓN MANUAL EN HOYOS DE 40 CM DE PROFUNDIDAD 548,65 

 Plantación y tapado manual de plantas con contenedor en hoyos de 40 x 40 cm, preparados en 

 suelos sueltos o de tránsito y no pedregosos, con pendientes inferiores al 50%, medido el millar 

 de unidad ejecutada. No se incluye el precio de la planta, el transporte ni la distribución de la mis- 

 ma en el tajo. 

 QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA  Y CINCO CÉNTIMOS 
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 P53 u PLANTACIÓN MANUAL EN HOYOS DE 60 CM DE PROFUNDIDAD 2,69 

 Ud. de plantación especial de árboles en terrenos preparados con hoyos de 60 x 60 x 60 cm, en 

 pendientes inferiores al 50%,  incluido tapado de hoyo. No se incluye el precio de la planta, el 

 transporte, ni la distribución de la misma en el tajo. 

 DOS  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
 E14 mu COLOCACIÓN MANUAL PROTECTOR 1.226,12 

 Colocación manual de protector de doble malla de 0,80 m. para planta forestal de 1-2 savias, an- 

 clado al suelo mediante tutor, en terreno compacto, incluido ligero aporcado del protector, medida 

 la unidad ejecutada. 

 MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 
 E38 u Populus nigra, 0,60/0,80 m de altura, rd 5,45 

 Sumunistro de Populus nigra (álamo negro) de 14 a 16 cm, a raíz desnuda 

 CINCO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 E39 u Ulmus minor, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 0,65 

 Suministro de Ulmus minor (olmo común), de 1 savia, a raíz desnuda. 

 CERO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 E40 u Populus alba, 0,30/0,40 m de altura, rd 8,63 

 Sumunistro de Populus alba (álamo balnco) de 14 a 16 cm, a raíz desnuda 

 OCHO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
 E41 u Tamarix gallica, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 0,37 

 Sumunistro de Tamarix gallica (tamarindo), de 1 savia, a raíz desnuda 

 CERO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
 E42 u Lonicera xylosteum, 0,20/0,30 m de altura, contenedor 0,55 

 Suministro de Lonicera xylosteum (madreselva), de 1 savia, a raíz desnuda. 

 CERO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 E43 u Crataegus monogyna, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 0,12 

 Suministro de Crataegus monogyna (majuelo), de 2 savias, a raíz desnuda. 

 CERO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
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 E44 u Rosa canina, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 0,51 

 Suministro de Rosa canina (escaramujo), de 2 savias, a raíz desnuda. 

 CERO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
 

 ZONA DE REVEGETACIÓN R2 

 E17 mu DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 22,08 

 Distribución manual hasta una distancia de 500 m, en pendientes inferiores al 50% y según pre- 

 paración del suelo efectuada, de planta forestal de hasta 16 cm de altura, medida la unidad, ejecu- 

 tada. 

 VEINTIDOS  EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
 
 P56 mu PLANTACIÓN MANUAL EN HOYOS DE 40 CM DE PROFUNDIDAD 548,65 

 Plantación y tapado manual de plantas con contenedor en hoyos de 40 x 40 cm, preparados en 

 suelos sueltos o de tránsito y no pedregosos, con pendientes inferiores al 50%, medido el millar 

 de unidad ejecutada. No se incluye el precio de la planta, el transporte ni la distribución de la mis- 

 ma en el tajo. 

 QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 P57 u PLANTACIÓN MANUAL EN HOYOS DE 60 CM DE PROFUNDIDAD 2,69 

 Ud. de plantación especial de árboles en terrenos preparados con hoyos de 60 x 60 x 60 cm, en 

 pendientes inferiores al 50%,  incluido tapado de hoyo. No se incluye el precio de la planta, el 

 transporte, ni la distribución de la misma en el tajo. 

 DOS  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
 E18 mu COLOCACIÓN MANUAL PROTECTOR 1.226,12 

 Colocación manual de protector de doble malla de 0,80 m. para planta forestal de 1-2 savias, an- 

 clado al suelo mediante tutor, en terreno compacto, incluido ligero aporcado del protector, medida 

 la unidad ejecutada. 

 MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 
 E38 u Populus nigra, 0,60/0,80 m de altura, rd 5,45 

 Sumunistro de Populus nigra (álamo negro) de 14 a 16 cm, a raíz desnuda 

 CINCO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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 E39 u Ulmus minor, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 0,65 

 Suministro de Ulmus minor (olmo común), de 1 savia, a raíz desnuda. 

 CERO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 E40 u Populus alba, 0,30/0,40 m de altura, rd 8,63 

 Sumunistro de Populus alba (álamo balnco) de 14 a 16 cm, a raíz desnuda 

 OCHO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
 E41 u Tamarix gallica, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 0,37 

 Sumunistro de Tamarix gallica (tamarindo), de 1 savia, a raíz desnuda 

 CERO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
 E42 u Lonicera xylosteum, 0,20/0,30 m de altura, contenedor 0,55 

 Suministro de Lonicera xylosteum (madreselva), de 1 savia, a raíz desnuda. 

 CERO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 E43 u Crataegus monogyna, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 0,12 

 Suministro de Crataegus monogyna (majuelo), de 2 savias, a raíz desnuda. 

 CERO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 E44 u Rosa canina, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 0,51 

 Suministro de Rosa canina (escaramujo), de 2 savias, a raíz desnuda. 

 CERO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
 E45 u Juglans regia, 0,50/0,60 m de altura, rd 1,66 

 Sumunistro de Juglans regia (nogal) de 14 a 16 cm, a raíz desnuda 

 UN  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 

 ZONA DE REVEGETACIÓN R3 

 E21 mu DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 22,08 

 Distribución manual hasta una distancia de 500 m, en pendientes inferiores al 50% y según pre- 

 paración del suelo efectuada, de planta forestal de hasta 16 cm de altura, medida la unidad, ejecu- 

 tada. 

 VEINTIDOS  EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
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 P56 mu PLANTACIÓN MANUAL EN HOYOS DE 40 CM DE PROFUNDIDAD 548,65 

 Plantación y tapado manual de plantas con contenedor en hoyos de 40 x 40 cm, preparados en 

 suelos sueltos o de tránsito y no pedregosos, con pendientes inferiores al 50%, medido el millar 

 de unidad ejecutada. No se incluye el precio de la planta, el transporte ni la distribución de la mis- 

 ma en el tajo. 

 QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 P57 u PLANTACIÓN MANUAL EN HOYOS DE 60 CM DE PROFUNDIDAD 2,69 

 Ud. de plantación especial de árboles en terrenos preparados con hoyos de 60 x 60 x 60 cm, en 

 pendientes inferiores al 50%,  incluido tapado de hoyo. No se incluye el precio de la planta, el 

 transporte, ni la distribución de la misma en el tajo. 

 DOS  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
 E22 mu COLOCACIÓN MANUAL PROTECTOR 1.226,12 

 Colocación manual de protector de doble malla de 0,80 m. para planta forestal de 1-2 savias, an- 

 clado al suelo mediante tutor, en terreno compacto, incluido ligero aporcado del protector, medida 

 la unidad ejecutada. 

 MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 
 E38 u Populus nigra, 0,60/0,80 m de altura, rd 5,45 

 Sumunistro de Populus nigra (álamo negro) de 14 a 16 cm, a raíz desnuda 

 CINCO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 E39 u Ulmus minor, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 0,65 

 Suministro de Ulmus minor (olmo común), de 1 savia, a raíz desnuda. 

 CERO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 E40 u Populus alba, 0,30/0,40 m de altura, rd 8,63 

 Sumunistro de Populus alba (álamo balnco) de 14 a 16 cm, a raíz desnuda 

 OCHO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
 E41 u Tamarix gallica, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 0,37 

 Sumunistro de Tamarix gallica (tamarindo), de 1 savia, a raíz desnuda 

 CERO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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 E42 u Lonicera xylosteum, 0,20/0,30 m de altura, contenedor 0,55 

 Suministro de Lonicera xylosteum (madreselva), de 1 savia, a raíz desnuda. 

 CERO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 E43 u Crataegus monogyna, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 0,12 

 Suministro de Crataegus monogyna (majuelo), de 2 savias, a raíz desnuda. 

 CERO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 
 E44 u Rosa canina, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 0,51 

 Suministro de Rosa canina (escaramujo), de 2 savias, a raíz desnuda. 

 CERO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
 

 ZONA DE REVEGETACIÓN R4 

 E25 mu DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 22,08 

 Distribución manual hasta una distancia de 500 m, en pendientes inferiores al 50% y según pre- 

 paración del suelo efectuada, de planta forestal de hasta 16 cm de altura, medida la unidad, ejecu- 

 tada. 

 VEINTIDOS  EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
 
 P56 mu PLANTACIÓN MANUAL EN HOYOS DE 40 CM DE PROFUNDIDAD 548,65 

 Plantación y tapado manual de plantas con contenedor en hoyos de 40 x 40 cm, preparados en 

 suelos sueltos o de tránsito y no pedregosos, con pendientes inferiores al 50%, medido el millar 

 de unidad ejecutada. No se incluye el precio de la planta, el transporte ni la distribución de la mis- 

 ma en el tajo. 

 QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 P57 u PLANTACIÓN MANUAL EN HOYOS DE 60 CM DE PROFUNDIDAD 2,69 

 Ud. de plantación especial de árboles en terrenos preparados con hoyos de 60 x 60 x 60 cm, en 

 pendientes inferiores al 50%,  incluido tapado de hoyo. No se incluye el precio de la planta, el 

 transporte, ni la distribución de la misma en el tajo. 

 DOS  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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 E26 mu COLOCACIÓN MANUAL PROTECTOR 1.226,12 

 Colocación manual de protector de doble malla de 0,80 m. para planta forestal de 1-2 savias, an- 

 clado al suelo mediante tutor, en terreno compacto, incluido ligero aporcado del protector, medida 

 la unidad ejecutada. 

 MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 
 E38 u Populus nigra, 0,60/0,80 m de altura, rd 5,45 

 Sumunistro de Populus nigra (álamo negro) de 14 a 16 cm, a raíz desnuda 

 CINCO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 E39 u Ulmus minor, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 0,65 

 Suministro de Ulmus minor (olmo común), de 1 savia, a raíz desnuda. 

 CERO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 E40 u Populus alba, 0,30/0,40 m de altura, rd 8,63 

 Sumunistro de Populus alba (álamo balnco) de 14 a 16 cm, a raíz desnuda 

 OCHO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
 E41 u Tamarix gallica, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 0,37 

 Sumunistro de Tamarix gallica (tamarindo), de 1 savia, a raíz desnuda 

 CERO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
 E42 u Lonicera xylosteum, 0,20/0,30 m de altura, contenedor 0,55 

 Suministro de Lonicera xylosteum (madreselva), de 1 savia, a raíz desnuda. 

 CERO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 E43 u Crataegus monogyna, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 0,12 

 Suministro de Crataegus monogyna (majuelo), de 2 savias, a raíz desnuda. 

 CERO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 
 E44 u Rosa canina, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 0,51 

 Suministro de Rosa canina (escaramujo), de 2 savias, a raíz desnuda. 

 CERO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
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 E45 u Juglans regia, 0,50/0,60 m de altura, rd 1,66 

 Sumunistro de Juglans regia (nogal) de 14 a 16 cm, a raíz desnuda 

 UN  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 

 ZONA DE REVEGETACIÓN R5 

 E29 mu DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 22,08 

 Distribución manual hasta una distancia de 500 m, en pendientes inferiores al 50% y según pre- 

 paración del suelo efectuada, de planta forestal de hasta 16 cm de altura, medida la unidad, ejecu- 

 tada. 

 VEINTIDOS  EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
 
 P56 mu PLANTACIÓN MANUAL EN HOYOS DE 40 CM DE PROFUNDIDAD 548,65 

 Plantación y tapado manual de plantas con contenedor en hoyos de 40 x 40 cm, preparados en 

 suelos sueltos o de tránsito y no pedregosos, con pendientes inferiores al 50%, medido el millar 

 de unidad ejecutada. No se incluye el precio de la planta, el transporte ni la distribución de la mis- 

 ma en el tajo. 

 QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 P57 u PLANTACIÓN MANUAL EN HOYOS DE 60 CM DE PROFUNDIDAD 2,69 

 Ud. de plantación especial de árboles en terrenos preparados con hoyos de 60 x 60 x 60 cm, en 

 pendientes inferiores al 50%,  incluido tapado de hoyo. No se incluye el precio de la planta, el 

 transporte, ni la distribución de la misma en el tajo. 

 DOS  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
 E30 mu COLOCACIÓN MANUAL PROTECTOR 1.226,12 

 Colocación manual de protector de doble malla de 0,80 m. para planta forestal de 1-2 savias, an- 

 clado al suelo mediante tutor, en terreno compacto, incluido ligero aporcado del protector, medida 

 la unidad ejecutada. 

 MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 
 E38 u Populus nigra, 0,60/0,80 m de altura, rd 5,45 

 Sumunistro de Populus nigra (álamo negro) de 14 a 16 cm, a raíz desnuda 

 CINCO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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 E39 u Ulmus minor, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 0,65 

 Suministro de Ulmus minor (olmo común), de 1 savia, a raíz desnuda. 

 CERO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 E40 u Populus alba, 0,30/0,40 m de altura, rd 8,63 

 Sumunistro de Populus alba (álamo balnco) de 14 a 16 cm, a raíz desnuda 

 OCHO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
 E41 u Tamarix gallica, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 0,37 

 Sumunistro de Tamarix gallica (tamarindo), de 1 savia, a raíz desnuda 

 CERO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
 E42 u Lonicera xylosteum, 0,20/0,30 m de altura, contenedor 0,55 

 Suministro de Lonicera xylosteum (madreselva), de 1 savia, a raíz desnuda. 

 CERO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 E43 u Crataegus monogyna, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 0,12 

 Suministro de Crataegus monogyna (majuelo), de 2 savias, a raíz desnuda. 

 CERO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 
 E44 u Rosa canina, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 0,51 

 Suministro de Rosa canina (escaramujo), de 2 savias, a raíz desnuda. 

 CERO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
 

 ZONA DE REVEGETACIÓN R6 

 E33 mu DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 22,08 

 Distribución manual hasta una distancia de 500 m, en pendientes inferiores al 50% y según pre- 

 paración del suelo efectuada, de planta forestal de hasta 16 cm de altura, medida la unidad, ejecu- 

 tada. 

 VEINTIDOS  EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
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 P56 mu PLANTACIÓN MANUAL EN HOYOS DE 40 CM DE PROFUNDIDAD 548,65 

 Plantación y tapado manual de plantas con contenedor en hoyos de 40 x 40 cm, preparados en 

 suelos sueltos o de tránsito y no pedregosos, con pendientes inferiores al 50%, medido el millar 

 de unidad ejecutada. No se incluye el precio de la planta, el transporte ni la distribución de la mis- 

 ma en el tajo. 

 QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 P57 u PLANTACIÓN MANUAL EN HOYOS DE 60 CM DE PROFUNDIDAD 2,69 

 Ud. de plantación especial de árboles en terrenos preparados con hoyos de 60 x 60 x 60 cm, en 

 pendientes inferiores al 50%,  incluido tapado de hoyo. No se incluye el precio de la planta, el 

 transporte, ni la distribución de la misma en el tajo. 

 DOS  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
 E34 mu COLOCACIÓN MANUAL PROTECTOR 1.226,12 

 Colocación manual de protector de doble malla de 0,80 m. para planta forestal de 1-2 savias, an- 

 clado al suelo mediante tutor, en terreno compacto, incluido ligero aporcado del protector, medida 

 la unidad ejecutada. 

 MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 
 E38 u Populus nigra, 0,60/0,80 m de altura, rd 5,45 

 Sumunistro de Populus nigra (álamo negro) de 14 a 16 cm, a raíz desnuda 

 CINCO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 E39 u Ulmus minor, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 0,65 

 Suministro de Ulmus minor (olmo común), de 1 savia, a raíz desnuda. 

 CERO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 E40 u Populus alba, 0,30/0,40 m de altura, rd 8,63 

 Sumunistro de Populus alba (álamo balnco) de 14 a 16 cm, a raíz desnuda 

 OCHO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
 E41 u Tamarix gallica, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 0,37 

 Sumunistro de Tamarix gallica (tamarindo), de 1 savia, a raíz desnuda 

 CERO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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 E42 u Lonicera xylosteum, 0,20/0,30 m de altura, contenedor 0,55 

 Suministro de Lonicera xylosteum (madreselva), de 1 savia, a raíz desnuda. 

 CERO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 E43 u Crataegus monogyna, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 0,12 

 Suministro de Crataegus monogyna (majuelo), de 2 savias, a raíz desnuda. 

 CERO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 
 E44 u Rosa canina, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 0,51 

 Suministro de Rosa canina (escaramujo), de 2 savias, a raíz desnuda. 

 CERO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
 E45 u Juglans regia, 0,50/0,60 m de altura, rd 1,66 

 Sumunistro de Juglans regia (nogal) de 14 a 16 cm, a raíz desnuda 

 UN  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 03 TRATAMIENTOS CULTURALES 

 CUIDADOS CULTURALES DEL VUELO 

 E50 Ha LIMPIAS, RESALVEO Y ESCAMONDA 932,59 

 Limpias, resalveo y escamonda de baja densidad, realizados en masas arboladas con fracción 

 de cabida cubierta superior al 25% 

 NOVECIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 



                 Proyecto de Restauración Hidrológico-Forestal de la Cuenca del Arroyo de la Vega  
 

                                                                         (Madrid - Guadalajara)  
 
 

Código   Cantidad   Ud Descripción Precio Subtotal Importe 
 

Documento 4. Presupuestos. 36 
 

3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 
 

 CAPÍTULO 01 ACTUACIONES EN LADERAS 

 TRATAMIENTO DE LA VEGETACIÓN PREEXISTENTE 

 P01 Ha DESBROCE RODAL 1 
 Desbroce mecanizado de matorral leñoso presente, realizado mediante roza al aire con cuchilla angledozer 

montada sobre tractor de cadenas de 171/190 CV de potencia. 
 

 P21 4,000 h Tractor de orugas 171/190  C.V. 79,46 317,84 
 Suma la partida .................................................  317,84 
 Costes indirectos ....................................... 5,00%   15,89 

 TOTAL PARTIDA .............................................  333,73 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
 P06 Ha DESBROCE RODAL 2 

 Desbroce mecanizado de matorral leñoso presente, realizado mediante roza al aire con cuchilla angledozer 
montada sobre tractor de cadenas de 171/190 CV de potencia. 

 
 P21 4,000 h Tractor de orugas 171/190  C.V. 79,46 317,84 
 Suma la partida .................................................  317,84 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 15,89 

 TOTAL PARTIDA .............................................  333,73 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
 P11 Ha DESBORCE RODAL 3 

 Desbroce mecanizado de matorral leñoso presente, realizado mediante roza al aire con cuchilla angledozer 
montada sobre tractor todoterreno de alta estabilidad (T.T.A.E.) de 160 CV de potencia. 

 
 P43 4,250 h Tractor todo terreno de alta estabilidad (TTAE), 160 C.V. 118,15 502,14 
 Suma la partida .................................................  502,14 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 25,11 

 TOTAL PARTIDA .............................................  527,25 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con VEINTICINCO 
CÉNTIMOS 
 P16 Ha DESBROCE RODAL 4 

 Desbroce mecanizado de matorral leñoso presente, realizado mediante roza al aire con cuchilla angledozer 
montada sobre tractortodoterreno de alta estabilidad (T.T.A.E.) de 160 CV de potencia. 

 
 P43 4,250 h Tractor todo terreno de alta estabilidad (TTAE), 160 C.V. 118,15 502,14 
 Suma la partida .................................................  502,14 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 25,11 

 TOTAL PARTIDA .............................................  527,25 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con VEINTICINCO 
CÉNTIMOS 
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 PREPARACIÓN DEL SUELO 

 P02 km SUBSOLADO LINEAL RODAL 1 
 Subsolado lineal en curva de nivel con tractor de cadenas de 171/190 CV de potencia implementado con 

subsolador, para plantación de especies forestales y alcanzando una profundidad de labor de 45-50 cm, 
medida la longitud, km, ejecutada. 

 
 P21 1,200 h Tractor de orugas 171/190  C.V. 79,46 95,35 
 P32 1,200 h Subsolador forestal fijo, 1 rejón, apero 0,46 0,55 
 Suma la partida .................................................  95,90 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 4,80 

 TOTAL PARTIDA .............................................  100,70 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
 P07 km SUBSOLADO LINEAL RODAL 2 

 Subsolado lineal en curva de nivel con tractor de cadenas de 171/190 CV de potencia implementado con 
subsolador, para plantación de especies forestales y alcanzando una profundidad de labor de 45-50 cm, 
medida la longitud, km, ejecutada. 

 
 P21 1,200 h Tractor de orugas 171/190  C.V. 79,46 95,35 
 P32 1,200 h Subsolador forestal fijo, 1 rejón, apero 0,46 0,55 
 Suma la partida .................................................  95,90 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 4,80 

 TOTAL PARTIDA .............................................  100,70 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
 P12 km SUBSOLADO LINEAL RODAL 3 

 Subsolado lineal en curva de nivel con tractor todoterreno de alta estabilidad (T.T.A.E.) con subsolador, para 
plantación de especies forestales, con longitud de besana inferior a 300 m y alcanzando una profundidad de 
labor de 45-50 cm, medida la longitud, km, ejecutada. 

 
 P32 4,250 h Subsolador forestal fijo, 1 rejón, apero 0,46 1,96 
 P43 4,250 h Tractor todo terreno de alta estabilidad (TTAE), 160 C.V. 118,15 502,14 
 Suma la partida .................................................  504,10 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 25,21 

 TOTAL PARTIDA .............................................  529,31 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS 
 P17 km SUBSOLADO LINEAL RODAL 4 

 Subsolado lineal en curva de nivel con tractor todoterreno de alta estabilidad (T.T.A.E.) con subsolador, para 
plantación de especies forestales, con longitud de besana inferior a 300 m y alcanzando una profundidad de 
labor de 45-50 cm, medida la longitud, km, ejecutada. 

 
 P32 4,250 h Subsolador forestal fijo, 1 rejón, apero 0,46 1,96 
 P43 4,250 h Tractor todo terreno de alta estabilidad (TTAE), 160 C.V. 118,15 502,14 
 Suma la partida .................................................  504,10 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 25,21 

 TOTAL PARTIDA .............................................  529,31 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS 
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 PLANTACIÓN 

 RODAL 1 

 P03 mu PLANTACIÓN MANUAL 
 Plantación manual de planta forestal de 1 savia, presentada en envase de 250 cc, realizada con azada, en 

suelo compacto, previamente preparado mediante subsolado, incluido ligero aporcado, medida la unidad millar 
ejecutada. No se incluyen apertura del hoyo ni distribución de plantas. 

 
 P25 2,945 h Jefe de cuadrilla (con desplazamiento) 16,61 48,92 
 P27 20,610 h Peón ordinario agroforestal (con desplazamiento) 15,70 323,58 
 Suma la partida .................................................  372,50 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 18,63 

 TOTAL PARTIDA .............................................  391,13 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con TRECE 
CÉNTIMOS 
 P04 mu DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 Distribución manual hasta una distancia de 500 m y según preparación del suelo efectuada, de planta forestal 
de 1 savia suministrada en envase, medida la unidad millar, mud, ejecutada. 

 
 P25 0,166 h Jefe de cuadrilla (con desplazamiento) 16,61 2,76 
 P27 1,164 h Peón ordinario agroforestal (con desplazamiento) 15,70 18,27 
 Suma la partida .................................................  21,03 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,05 

 TOTAL PARTIDA .............................................  22,08 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
 P05 mu COLOCACIÓN MANUAL PROTECTOR 

 Colocación manual de protector de doble malla de 0,80 m. para planta forestal de 1-2 savias, anclado al suelo 
mediante tutor, en terreno compacto, incluido ligero aporcado del protector, medida la unidad ejecutada. 

 
 P30 1.000,000 u Protector de doble malla plástica con tutor 0,69 690,00 
 P25 3,776 h Jefe de cuadrilla (con desplazamiento) 16,61 62,72 
 P27 26,434 h Peón ordinario agroforestal (con desplazamiento) 15,70 415,01 
 Suma la partida .................................................  1.167,73 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 58,39 

 TOTAL PARTIDA .............................................  1.226,12 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con DOCE 
CÉNTIMOS 
 E35 u Quercus ilex, 1 savia, contendor forestal 300 cc. 

  
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,02 

 TOTAL PARTIDA .............................................  0,39 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 E36 u Pinus halepensis, 1 savia, contenedor forestal de 300 cc. 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,01 

 TOTAL PARTIDA .............................................  0,26 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
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 RODAL 2 

 P08 mu PLANTACIÓN MANUAL 
 Plantación manual de planta forestal de 1 savia, presentada en envase de 250 cc, realizada con azada, en 

suelo compacto, previamente preparado mediante subsolado, incluido ligero aporcado, medida la unidad millar 
ejecutada. No se incluyen apertura del hoyo ni distribución de plantas. 

 
 P27 20,610 h Peón ordinario agroforestal (con desplazamiento) 15,70 323,58 
 P25 2,945 h Jefe de cuadrilla (con desplazamiento) 16,61 48,92 
 Suma la partida .................................................  372,50 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 18,63 

 TOTAL PARTIDA .............................................  391,13 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con TRECE 
CÉNTIMOS 
 P09 mu DISTRIBUCIÓN MANUAL DE PLANTA 

 Distribución manual hasta una distancia de 500 m y según preparación del suelo efectuada, de planta forestal 
de 1 savia suministrada en envase, medida la unidad millar, mud, ejecutada. 

 
 P27 1,164 h Peón ordinario agroforestal (con desplazamiento) 15,70 18,27 
 P25 0,166 h Jefe de cuadrilla (con desplazamiento) 16,61 2,76 
 Suma la partida .................................................  21,03 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,05 

 TOTAL PARTIDA .............................................  22,08 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
 P10 mu COLOCACIÓN MANUAL PROTECTOR 

 Colocación manual de protector de doble malla de 0,80 m. para planta forestal de 1-2 savias, anclado al suelo 
mediante tutor, en terreno compacto, incluido ligero aporcado del protector, medida la unidad ejecutada. 

 
 P27 26,434 h Peón ordinario agroforestal (con desplazamiento) 15,70 415,01 
 P30 1.000,000 u Protector de doble malla plástica con tutor 0,69 690,00 
 P25 3,776 h Jefe de cuadrilla (con desplazamiento) 16,61 62,72 
 Suma la partida .................................................  1.167,73 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 58,39 

 TOTAL PARTIDA .............................................  1.226,12 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con DOCE 
CÉNTIMOS 
 E37 u Quercus faginea, 1 savia, contenedor forestal de 300 cc. 

  
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,02 

 TOTAL PARTIDA .............................................  0,39 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 E36 u Pinus halepensis, 1 savia, contenedor forestal de 300 cc. 

  
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,01 

 TOTAL PARTIDA .............................................  0,26 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
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 RODAL 3 

 P13 mu PLANTACIÓN MANUAL 
 Plantación manual de planta forestal de 1 savia, presentada en envase de 250 cc, realizada con azada, en 

suelo compacto, previamente preparado mediante subsolado, incluido ligero aporcado, medida la unidad millar 
ejecutada.No se incluyen apertura del hoyo ni distribución de plantas. 

 
 P27 20,615 h Peón ordinario agroforestal (con desplazamiento) 15,70 323,66 
 P25 2,945 h Jefe de cuadrilla (con desplazamiento) 16,61 48,92 
 Suma la partida .................................................  372,58 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 18,63 

 TOTAL PARTIDA .............................................  391,21 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con VEINTIUN 
CÉNTIMOS 
 P14 mu DISTRIBUCIÓN MANUAL DE PLANTA 

 Distribución manual hasta una distancia de 500 m y según preparación del suelo efectuada, de planta forestal de 1 
savia suministrada en envase, medida la unidad millar, mud, ejecutada. 

 
 P27 1,330 h Peón ordinario agroforestal (con desplazamiento) 15,70 20,88 
 P25 0,190 h Jefe de cuadrilla (con desplazamiento) 16,61 3,16 
 Suma la partida .................................................  24,04 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,20 

 TOTAL PARTIDA .............................................  25,24 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 P15 mu COLOCACIÓN MANUAL PROTECTOR 

 Colocación manual de protector de doble malla de 0,80 m. para planta forestal de 1-2 savias, anclado al suelo 
mediante tutor, en terreno compacto, incluido ligero aporcado del protector, medida la unidad ejecutada. 

 
 P27 26,434 h Peón ordinario agroforestal (con desplazamiento) 15,70 415,01 
 P30 1.000,000 u Protector de doble malla plástica con tutor 0,69 690,00 
 P25 3,776 h Jefe de cuadrilla (con desplazamiento) 16,61 62,72 
 Suma la partida .................................................  1.167,73 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 58,39 

 TOTAL PARTIDA .............................................  1.226,12 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con DOCE 
CÉNTIMOS 
 E35 u Quercus ilex, 1 savia, contendor forestal 300 cc. 

  
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,02 

 TOTAL PARTIDA .............................................  0,39 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 E36 u Pinus halepensis, 1 savia, contenedor forestal de 300 cc. 

  
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,01 

 TOTAL PARTIDA .............................................  0,26 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 



                 Proyecto de Restauración Hidrológico-Forestal de la Cuenca del Arroyo de la Vega  
 

                                                                         (Madrid - Guadalajara)  
 
 

Código   Cantidad   Ud Descripción Precio Subtotal Importe 
 

Documento 4. Presupuestos. 41 
 

 RODAL 4 

 P18 mu PLANTACIÓN MANUAL 
 Plantación manual de planta forestal de 1 savia, presentada en envase de 250 cc, realizada con azada, en 

suelo compacto, previamente preparado mediante subsolado, incluido ligero aporcado, medida la unidad millar 
ejecutada. No se incluyen apertura del hoyo ni distribución de plantas. 

 
 P27 20,615 h Peón ordinario agroforestal (con desplazamiento) 15,70 323,66 
 P25 2,945 h Jefe de cuadrilla (con desplazamiento) 16,61 48,92 
 Suma la partida .................................................  372,58 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 18,63 

 TOTAL PARTIDA .............................................  391,21 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con VEINTIUN 
CÉNTIMOS 
 P19 mu DISTRIBUCIÓN MANUAL DE LA PLANTA 

 Distribución manual hasta una distancia de 500 m y según preparación del suelo efectuada, de planta forestal 
de 1 savia suministrada en envase, medida la unidad millar, mud, ejecutada. 

 
 P27 1,330 h Peón ordinario agroforestal (con desplazamiento) 15,70 20,88 
 P25 0,190 h Jefe de cuadrilla (con desplazamiento) 16,61 3,16 
 Suma la partida .................................................  24,04 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,20 

 TOTAL PARTIDA .............................................  25,24 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 P20 mu COLOCACIÓN MANUAL PROTECTOR 

 Colocación manual de protector de doble malla de 0,80 m. para planta forestal de 1-2 savias, anclado al suelo 
mediante tutor, en terreno compacto, incluido ligero aporcado del protector, medida la unidad ejecutada. 

 
 P27 26,434 h Peón ordinario agroforestal (con desplazamiento) 15,70 415,01 
 P30 1.000,000 u Protector de doble malla plástica con tutor 0,69 690,00 
 P25 3,776 h Jefe de cuadrilla (con desplazamiento) 16,61 62,72 
 Suma la partida .................................................  1.167,73 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 58,39 

 TOTAL PARTIDA .............................................  1.226,12 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con DOCE 
CÉNTIMOS 
 E37 u Quercus faginea, 1 savia, contenedor forestal de 300 cc. 

  
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,02 

 TOTAL PARTIDA .............................................  0,39 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 E36 u Pinus halepensis, 1 savia, contenedor forestal de 300 cc. 

  
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,01 

 TOTAL PARTIDA .............................................  0,26 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 02 ACTUACIONES EN RIBERAS 

 TRATAMIENTO DE LA VEGETACIÓN PREEXISTENTE 

 ZONA DE REVEGETACIÓN R1 

 E11 Ha DESBROCE MANUAL CON MOTODESBROZADORA 
 Desbroce manual del matorral leñoso con motodesbrozadora de disco de 5 a 8 c.v. de potencia. 

 P27 11,136 h Peón ordinario agroforestal (con desplazamiento) 15,70 174,84 
 P25 1,590 h Jefe de cuadrilla (con desplazamiento) 16,61 26,41 
 P47 11,136 h Motodesbrozadora de disco de 5/8 cv de potencia sin m.o. 2,38 26,50 
 Suma la partida .................................................  227,75 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 11,39 

 TOTAL PARTIDA .............................................  239,14 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CATORCE 
CÉNTIMOS 
 E46 m LIMPIEZA DE ORILLAS 

 M de limpieza de orillas o cauce fluvial de todo tipo de restos vegetales o de otra naturaleza, incluso derribo, 
tronzado, apilado, carga y transporte a vertedero de los residuos en una anchura de 30 m. 

 
 P25 0,016 h Jefe de cuadrilla (con desplazamiento) 16,61 0,27 
 P27 0,151 h Peón ordinario agroforestal (con desplazamiento) 15,70 2,37 
 Suma la partida .................................................  2,64 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,13 

 TOTAL PARTIDA .............................................  2,77 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 ZONA DE REVEGETACIÓN R2 

 E11 Ha DESBROCE MANUAL CON MOTODESBROZADORA 
 Desbroce manual del matorral leñoso con motodesbrozadora de disco de 5 a 8 c.v. de potencia. 

 P27 11,136 h Peón ordinario agroforestal (con desplazamiento) 15,70 174,84 
 P25 1,590 h Jefe de cuadrilla (con desplazamiento) 16,61 26,41 
 P47 11,136 h Motodesbrozadora de disco de 5/8 cv de potencia sin m.o. 2,38 26,50 
 Suma la partida .................................................  227,75 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 11,39 

 TOTAL PARTIDA .............................................  239,14 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CATORCE 
CÉNTIMOS 
 E46 m LIMPIEZA DE ORILLAS 

 M de limpieza de orillas o cauce fluvial de todo tipo de restos vegetales o de otra naturaleza, incluso derribo, 
tronzado, apilado, carga y transporte a vertedero de los residuos en una anchura de 30 m. 

 
 P25 0,016 h Jefe de cuadrilla (con desplazamiento) 16,61 0,27 
 P27 0,151 h Peón ordinario agroforestal (con desplazamiento) 15,70 2,37 
 Suma la partida .................................................  2,64 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,13 

 TOTAL PARTIDA .............................................  2,77 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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 ZONA DE REVEGETACIÓN R3 

 E11 Ha DESBROCE MANUAL CON MOTODESBROZADORA 
 Desbroce manual del matorral leñoso con motodesbrozadora de disco de 5 a 8 c.v. de potencia. 

 P27 11,136 h Peón ordinario agroforestal (con desplazamiento) 15,70 174,84 
 P25 1,590 h Jefe de cuadrilla (con desplazamiento) 16,61 26,41 
 P47 11,136 h Motodesbrozadora de disco de 5/8 cv de potencia sin m.o. 2,38 26,50 
 Suma la partida .................................................  227,75 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 11,39 

 TOTAL PARTIDA .............................................  239,14 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CATORCE 
CÉNTIMOS 
 E46 m LIMPIEZA DE ORILLAS 

 M de limpieza de orillas o cauce fluvial de todo tipo de restos vegetales o de otra naturaleza, incluso derribo, 
tronzado, apilado, carga y transporte a vertedero de los residuos en una anchura de 30 m. 

 
 P25 0,016 h Jefe de cuadrilla (con desplazamiento) 16,61 0,27 
 P27 0,151 h Peón ordinario agroforestal (con desplazamiento) 15,70 2,37 
 Suma la partida .................................................  2,64 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,13 

 TOTAL PARTIDA .............................................  2,77 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 ZONA DE REVEGETACIÓN R4 

 E11 Ha DESBROCE MANUAL CON MOTODESBROZADORA 
 Desbroce manual del matorral leñoso con motodesbrozadora de disco de 5 a 8 c.v. de potencia. 

 P27 11,136 h Peón ordinario agroforestal (con desplazamiento) 15,70 174,84 
 P25 1,590 h Jefe de cuadrilla (con desplazamiento) 16,61 26,41 
 P47 11,136 h Motodesbrozadora de disco de 5/8 cv de potencia sin m.o. 2,38 26,50 
 Suma la partida .................................................  227,75 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 11,39 

 TOTAL PARTIDA .............................................  239,14 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CATORCE 
CÉNTIMOS 
 E46 m LIMPIEZA DE ORILLAS 

 M de limpieza de orillas o cauce fluvial de todo tipo de restos vegetales o de otra naturaleza, incluso derribo, 
tronzado, apilado, carga y transporte a vertedero de los residuos en una anchura de 30 m. 

 
 P25 0,016 h Jefe de cuadrilla (con desplazamiento) 16,61 0,27 
 P27 0,151 h Peón ordinario agroforestal (con desplazamiento) 15,70 2,37 
 Suma la partida .................................................  2,64 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,13 

 TOTAL PARTIDA .............................................  2,77 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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 ZONA DE REVEGETACIÓN R5 

 E11 Ha DESBROCE MANUAL CON MOTODESBROZADORA 
 Desbroce manual del matorral leñoso con motodesbrozadora de disco de 5 a 8 c.v. de potencia. 

 P27 11,136 h Peón ordinario agroforestal (con desplazamiento) 15,70 174,84 
 P25 1,590 h Jefe de cuadrilla (con desplazamiento) 16,61 26,41 
 P47 11,136 h Motodesbrozadora de disco de 5/8 cv de potencia sin m.o. 2,38 26,50 
 Suma la partida .................................................  227,75 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 11,39 

 TOTAL PARTIDA .............................................  239,14 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CATORCE 
CÉNTIMOS 
 E46 m LIMPIEZA DE ORILLAS 

 M de limpieza de orillas o cauce fluvial de todo tipo de restos vegetales o de otra naturaleza, incluso derribo, 
tronzado, apilado, carga y transporte a vertedero de los residuos en una anchura de 30 m. 

 
 P25 0,016 h Jefe de cuadrilla (con desplazamiento) 16,61 0,27 
 P27 0,151 h Peón ordinario agroforestal (con desplazamiento) 15,70 2,37 
 Suma la partida .................................................  2,64 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,13 

 TOTAL PARTIDA .............................................  2,77 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 ZONA DE REVEGETACIÓN R6 

 E11 Ha DESBROCE MANUAL CON MOTODESBROZADORA 
 Desbroce manual del matorral leñoso con motodesbrozadora de disco de 5 a 8 c.v. de potencia. 

 P27 11,136 h Peón ordinario agroforestal (con desplazamiento) 15,70 174,84 
 P25 1,590 h Jefe de cuadrilla (con desplazamiento) 16,61 26,41 
 P47 11,136 h Motodesbrozadora de disco de 5/8 cv de potencia sin m.o. 2,38 26,50 
 Suma la partida .................................................  227,75 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 11,39 

 TOTAL PARTIDA .............................................  239,14 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CATORCE 
CÉNTIMOS 
 E46 m LIMPIEZA DE ORILLAS 

 M de limpieza de orillas o cauce fluvial de todo tipo de restos vegetales o de otra naturaleza, incluso derribo, 
tronzado, apilado, carga y transporte a vertedero de los residuos en una anchura de 30 m. 

 
 P25 0,016 h Jefe de cuadrilla (con desplazamiento) 16,61 0,27 
 P27 0,151 h Peón ordinario agroforestal (con desplazamiento) 15,70 2,37 
 Suma la partida .................................................  2,64 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,13 

 TOTAL PARTIDA .............................................  2,77 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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 PREPARACIÓN DEL SUELO 

 ZONA DE REVEGETACIÓN R1 

 P58 mu APERTURA MANUAL DE HOYOS DE 40 CM DE PROFUNDIDAD 
 Apertura manual de un millar de hoyos de 40 cm de profundidad, de forma troncopiramidal, con 40 x 40 cm en 

su base superior y 20 x 20 en su base inferior, con densidad superior a 700 hoyos/ha, en suelos sueltos y con 
pen diente del terreno inferior al 50%. 

 
 P25 11,875 h Jefe de cuadrilla (con desplazamiento) 16,61 197,24 
 P27 83,124 h Peón ordinario agroforestal (con desplazamiento) 15,70 1.305,05 
 Suma la partida .................................................  1.502,29 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 75,11 

 TOTAL PARTIDA .............................................  1.577,40 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con 
CUARENTA CÉNTIMOS 
 P59 u APERTURA MANUAL DE HOYOS DE 60 CM DE PROFUNDIDAD 

 Apertura manual de un hoyo de 60 cm de profundidad, de forma troncopiramidal, con 60 x 60 cm en su base 
superior y 40 x 40 en su base inferior, con densidad inferior a 700 hoyos/ha, en suelos sueltos y con pendiente 
del terreno inferior al 50%. 

 
 P25 0,084 h Jefe de cuadrilla (con desplazamiento) 16,61 1,40 
 P27 0,584 h Peón ordinario agroforestal (con desplazamiento) 15,70 9,17 
 Suma la partida .................................................  10,57 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,53 

 TOTAL PARTIDA .............................................  11,10 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 ZONA DE REVEGETACIÓN R2 

 P58 mu APERTURA MANUAL DE HOYOS DE 40 CM DE PROFUNDIDAD 
 Apertura manual de un millar de hoyos de 40 cm de profundidad, de forma troncopiramidal, con 40 x 40 cm en 

su base superior y 20 x 20 en su base inferior, con densidad superior a 700 hoyos/ha, en suelos sueltos y con 
pen diente del terreno inferior al 50%. 

 
 P25 11,875 h Jefe de cuadrilla (con desplazamiento) 16,61 197,24 
 P27 83,124 h Peón ordinario agroforestal (con desplazamiento) 15,70 1.305,05 
 Suma la partida .................................................  1.502,29 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 75,11 

 TOTAL PARTIDA .............................................  1.577,40 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con 
CUARENTA CÉNTIMOS 
 P59 u APERTURA MANUAL DE HOYOS DE 60 CM DE PROFUNDIDAD 

 Apertura manual de un hoyo de 60 cm de profundidad, de forma troncopiramidal, con 60 x 60 cm en su base 
superior y 40 x 40 en su base inferior, con densidad inferior a 700 hoyos/ha, en suelos sueltos y con pendiente 
del terreno inferior al 50%. 

 
 P25 0,084 h Jefe de cuadrilla (con desplazamiento) 16,61 1,40 
 P27 0,584 h Peón ordinario agroforestal (con desplazamiento) 15,70 9,17 
 Suma la partida .................................................  10,57 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,53 

 TOTAL PARTIDA .............................................  11,10 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
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 ZONA DE REVEGETACIÓN R3 

 P58 mu APERTURA MANUAL DE HOYOS DE 40 CM DE PROFUNDIDAD 
 Apertura manual de un millar de hoyos de 40 cm de profundidad, de forma troncopiramidal, con 40 x 40 cm en 

su base superior y 20 x 20 en su base inferior, con densidad superior a 700 hoyos/ha, en suelos sueltos y con 
pen diente del terreno inferior al 50%. 

 
 P25 11,875 h Jefe de cuadrilla (con desplazamiento) 16,61 197,24 
 P27 83,124 h Peón ordinario agroforestal (con desplazamiento) 15,70 1.305,05 
 Suma la partida .................................................  1.502,29 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 75,11 

 TOTAL PARTIDA .............................................  1.577,40 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con 
CUARENTA CÉNTIMOS 
 P59 u APERTURA MANUAL DE HOYOS DE 60 CM DE PROFUNDIDAD 

 Apertura manual de un hoyo de 60 cm de profundidad, de forma troncopiramidal, con 60 x 60 cm en su base 
superior y 40 x 40 en su base inferior, con densidad inferior a 700 hoyos/ha, en suelos sueltos y con pendiente 
del terreno inferior al 50%. 

 
 P25 0,084 h Jefe de cuadrilla (con desplazamiento) 16,61 1,40 
 P27 0,584 h Peón ordinario agroforestal (con desplazamiento) 15,70 9,17 
 Suma la partida .................................................  10,57 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,53 

 TOTAL PARTIDA .............................................  11,10 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 ZONA DE REVEGETACIÓN R4 

 P58 mu APERTURA MANUAL DE HOYOS DE 40 CM DE PROFUNDIDAD 
 Apertura manual de un millar de hoyos de 40 cm de profundidad, de forma troncopiramidal, con 40 x 40 cm en 

su base superior y 20 x 20 en su base inferior, con densidad superior a 700 hoyos/ha, en suelos sueltos y con 
pen diente del terreno inferior al 50%. 

 
 P25 11,875 h Jefe de cuadrilla (con desplazamiento) 16,61 197,24 
 P27 83,124 h Peón ordinario agroforestal (con desplazamiento) 15,70 1.305,05 
 Suma la partida .................................................  1.502,29 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 75,11 

 TOTAL PARTIDA .............................................  1.577,40 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con 
CUARENTA CÉNTIMOS 
 P59 u APERTURA MANUAL DE HOYOS DE 60 CM DE PROFUNDIDAD 

 Apertura manual de un hoyo de 60 cm de profundidad, de forma troncopiramidal, con 60 x 60 cm en su base 
superior y 40 x 40 en su base inferior, con densidad inferior a 700 hoyos/ha, en suelos sueltos y con pendiente 
del terreno inferior al 50%. 

 
 P25 0,084 h Jefe de cuadrilla (con desplazamiento) 16,61 1,40 
 P27 0,584 h Peón ordinario agroforestal (con desplazamiento) 15,70 9,17 
 Suma la partida .................................................  10,57 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,53 

 TOTAL PARTIDA .............................................  11,10 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
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 ZONA DE REVEGETACIÓN R5 

 P58 mu APERTURA MANUAL DE HOYOS DE 40 CM DE PROFUNDIDAD 
 Apertura manual de un millar de hoyos de 40 cm de profundidad, de forma troncopiramidal, con 40 x 40 cm en 

su base superior y 20 x 20 en su base inferior, con densidad superior a 700 hoyos/ha, en suelos sueltos y con 
pendiente del terreno inferior al 50%. 

 
 P25 11,875 h Jefe de cuadrilla (con desplazamiento) 16,61 197,24 
 P27 83,124 h Peón ordinario agroforestal (con desplazamiento) 15,70 1.305,05 
 Suma la partida .................................................  1.502,29 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 75,11 

 TOTAL PARTIDA .............................................  1.577,40 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con 
CUARENTA CÉNTIMOS 
 P59 u APERTURA MANUAL DE HOYOS DE 60 CM DE PROFUNDIDAD 

 Apertura manual de un hoyo de 60 cm de profundidad, de forma troncopiramidal, con 60 x 60 cm en su base 
superior y 40 x 40 en su base inferior, con densidad inferior a 700 hoyos/ha, en suelos sueltos y con pendiente 
del terreno inferior al 50%. 

 
 P25 0,084 h Jefe de cuadrilla (con desplazamiento) 16,61 1,40 
 P27 0,584 h Peón ordinario agroforestal (con desplazamiento) 15,70 9,17 
 Suma la partida .................................................  10,57 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,53 

 TOTAL PARTIDA .............................................  11,10 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 ZONA DE REVEGETACIÓN R6 

 P58 mu APERTURA MANUAL DE HOYOS DE 40 CM DE PROFUNDIDAD 
 Apertura manual de un millar de hoyos de 40 cm de profundidad, de forma troncopiramidal, con 40 x 40 cm en 

subase superior y 20 x 20 en su base inferior, con densidad superior a 700 hoyos/ha, en suelos sueltos y con 
pendiente del terreno inferior al 50%. 

 
 P25 11,875 h Jefe de cuadrilla (con desplazamiento) 16,61 197,24 
 P27 83,124 h Peón ordinario agroforestal (con desplazamiento) 15,70 1.305,05 
 Suma la partida .................................................  1.502,29 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 75,11 

 TOTAL PARTIDA .............................................  1.577,40 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con 
CUARENTA CÉNTIMOS 
 P59 u APERTURA MANUAL DE HOYOS DE 60 CM DE PROFUNDIDAD 

 Apertura manual de un hoyo de 60 cm de profundidad, de forma troncopiramidal, con 60 x 60 cm en su base 
superior y 40 x 40 en su base inferior, con densidad inferior a 700 hoyos/ha, en suelos sueltos y con pendiente 
del terreno inferior al 50%. 

 
 P25 0,084 h Jefe de cuadrilla (con desplazamiento) 16,61 1,40 
 P27 0,584 h Peón ordinario agroforestal (con desplazamiento) 15,70 9,17 
 Suma la partida .................................................  10,57 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,53 

 TOTAL PARTIDA .............................................  11,10 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
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 PLANTACIÓN 

 ZONA DE REVEGETACIÓN R1 

 E13 mu DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 
 Distribución manual hasta una distancia de 500 m, en pendientes inferiores al 50% y según preparación del 

suelo efectuada, de planta forestal de hasta 16 cm de altura, medida la unidad, ejecutada. 
 
 P25 0,166 h Jefe de cuadrilla (con desplazamiento) 16,61 2,76 
 P27 1,164 h Peón ordinario agroforestal (con desplazamiento) 15,70 18,27 
 Suma la partida .................................................  21,03 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,05 

 TOTAL PARTIDA .............................................  22,08 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
 P52 mu PLANTACIÓN MANUAL EN HOYOS DE 40 CM DE PROFUNDIDAD 

 Plantación y tapado manual de plantas con contenedor en hoyos de 40 x 40 cm, preparados en suelos sueltos 
o de tránsito y no pedregosos, con pendientes inferiores al 50%, medido el millar de unidad ejecutada. No se 
incluye el precio de la planta, el transporte ni la distribución de la misma en el tajo. 

 
 P25 4,130 h Jefe de cuadrilla (con desplazamiento) 16,61 68,60 
 P27 28,912 h Peón ordinario agroforestal (con desplazamiento) 15,70 453,92 
 Suma la partida .................................................  522,52 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 26,13 

 TOTAL PARTIDA .............................................  548,65 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA 
Y CINCO CÉNTIMOS 
 P53 u PLANTACIÓN MANUAL EN HOYOS DE 60 CM DE PROFUNDIDAD 

 Ud. de plantación especial de árboles en terrenos preparados con hoyos de 60 x 60 x 60 cm, en pendientes 
inferiores al 50%,  incluido tapado de hoyo. No se incluye el precio de la planta, el transporte, ni la distribución 
de la misma en el tajo. 

 
 P25 0,020 h Jefe de cuadrilla (con desplazamiento) 16,61 0,33 
 P27 0,142 h Peón ordinario agroforestal (con desplazamiento) 15,70 2,23 
 Suma la partida .................................................  2,56 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,13 

 TOTAL PARTIDA .............................................  2,69 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 E14 mu COLOCACIÓN MANUAL PROTECTOR 

 Colocación manual de protector de doble malla de 0,80 m. para planta forestal de 1-2 savias, anclado al suelo 
mediante tutor, en terreno compacto, incluido ligero aporcado del protector, medida la unidad ejecutada. 

 
 P27 26,434 h Peón ordinario agroforestal (con desplazamiento) 15,70 415,01 
 P30 1.000,000 u Protector de doble malla plástica con tutor 0,69 690,00 
 P25 3,776 h Jefe de cuadrilla (con desplazamiento) 16,61 62,72 
 Suma la partida .................................................  1.167,73 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 58,39 

 TOTAL PARTIDA .............................................  1.226,12 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con DOCE 
CÉNTIMOS 
 E38 u Populus nigra, 0,60/0,80 m de altura, rd 

 Sumunistro de Populus nigra (álamo negro) de 14 a 16 cm, a raíz desnuda 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,26 

 TOTAL PARTIDA .............................................  5,45 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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 E39 u Ulmus minor, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 
 Suministro de Ulmus minor (olmo común), de 1 savia, a raíz desnuda. 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,03 

 TOTAL PARTIDA .............................................  0,65 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 E40 u Populus alba, 0,30/0,40 m de altura, rd 

 Sumunistro de Populus alba (álamo balnco) de 14 a 16 cm, a raíz desnuda 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,41 

 TOTAL PARTIDA .............................................  8,63 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 E41 u Tamarix gallica, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 

 Sumunistro de Tamarix gallica (tamarindo), de 1 savia, a raíz desnuda 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,02 

 TOTAL PARTIDA .............................................  0,37 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 E42 u Lonicera xylosteum, 0,20/0,30 m de altura, contenedor 

 Suministro de Lonicera xylosteum (madreselva), de 1 savia, a raíz desnuda. 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,03 

 TOTAL PARTIDA .............................................  0,55 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 E43 u Crataegus monogyna, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 

 Suministro de Crataegus monogyna (majuelo), de 2 savias, a raíz desnuda. 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,01 

 TOTAL PARTIDA .............................................  0,12 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 E44 u Rosa canina, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 

 Suministro de Rosa canina (escaramujo), de 2 savias, a raíz desnuda. 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,02 

 TOTAL PARTIDA .............................................  0,51 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 

 ZONA DE REVEGETACIÓN R2 

 E17 mu DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 
 Distribución manual hasta una distancia de 500 m, en pendientes inferiores al 50% y según preparación del 

suelo efectuada, de planta forestal de hasta 16 cm de altura, medida la unidad, ejecutada. 
 
 P25 0,166 h Jefe de cuadrilla (con desplazamiento) 16,61 2,76 
 P27 1,164 h Peón ordinario agroforestal (con desplazamiento) 15,70 18,27 
 Suma la partida .................................................  21,03 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,05 

 TOTAL PARTIDA .............................................  22,08 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
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 P56 mu PLANTACIÓN MANUAL EN HOYOS DE 40 CM DE PROFUNDIDAD 
 Plantación y tapado manual de plantas con contenedor en hoyos de 40 x 40 cm, preparados en suelos sueltos 

o de tránsito y no pedregosos, con pendientes inferiores al 50%, medido el millar de unidad ejecutada. No se 
incluye el precio de la planta, el transporte ni la distribución de la misma en el tajo. 

 
 P25 4,130 h Jefe de cuadrilla (con desplazamiento) 16,61 68,60 
 P27 28,912 h Peón ordinario agroforestal (con desplazamiento) 15,70 453,92 
 Suma la partida .................................................  522,52 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 26,13 

 TOTAL PARTIDA .............................................  548,65 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA 
Y CINCO CÉNTIMOS 
 P57 u PLANTACIÓN MANUAL EN HOYOS DE 60 CM DE PROFUNDIDAD 

 Ud. de plantación especial de árboles en terrenos preparados con hoyos de 60 x 60 x 60 cm, en pendientes 
inferiores al 50%,  incluido tapado de hoyo. No se incluye el precio de la planta, el transporte, ni la distribución 
de la misma en el tajo. 

 
 P25 0,020 h Jefe de cuadrilla (con desplazamiento) 16,61 0,33 
 P27 0,142 h Peón ordinario agroforestal (con desplazamiento) 15,70 2,23 
 Suma la partida .................................................  2,56 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,13 

 TOTAL PARTIDA .............................................  2,69 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 E18 mu COLOCACIÓN MANUAL PROTECTOR 

 Colocación manual de protector de doble malla de 0,80 m. para planta forestal de 1-2 savias, anclado al suelo 
mediante tutor, en terreno compacto, incluido ligero aporcado del protector, medida la unidad ejecutada. 

 
 P27 26,434 h Peón ordinario agroforestal (con desplazamiento) 15,70 415,01 
 P30 1.000,000 u Protector de doble malla plástica con tutor 0,69 690,00 
 P25 3,776 h Jefe de cuadrilla (con desplazamiento) 16,61 62,72 
 Suma la partida .................................................  1.167,73 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 58,39 

 TOTAL PARTIDA .............................................  1.226,12 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con DOCE 
CÉNTIMOS 
 E38 u Populus nigra, 0,60/0,80 m de altura, rd 

 Sumunistro de Populus nigra (álamo negro) de 14 a 16 cm, a raíz desnuda 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,26 

 TOTAL PARTIDA .............................................  5,45 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 E39 u Ulmus minor, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 

 Suministro de Ulmus minor (olmo común), de 1 savia, a raíz desnuda. 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,03 

 TOTAL PARTIDA .............................................  0,65 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 E40 u Populus alba, 0,30/0,40 m de altura, rd 

 Sumunistro de Populus alba (álamo balnco) de 14 a 16 cm, a raíz desnuda 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,41 

 TOTAL PARTIDA .............................................  8,63 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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E41 u Tamarix gallica, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 
 Sumunistro de Tamarix gallica (tamarindo), de 1 savia, a raíz desnuda 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,02 

 TOTAL PARTIDA .............................................  0,37 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 E42 u Lonicera xylosteum, 0,20/0,30 m de altura, contenedor 

 Suministro de Lonicera xylosteum (madreselva), de 1 savia, a raíz desnuda. 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,03 

 TOTAL PARTIDA .............................................  0,55 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 E43 u Crataegus monogyna, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 

 Suministro de Crataegus monogyna (majuelo), de 2 savias, a raíz desnuda. 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,01 

 TOTAL PARTIDA .............................................  0,12 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 E44 u Rosa canina, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 

 Suministro de Rosa canina (escaramujo), de 2 savias, a raíz desnuda. 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,02 

 TOTAL PARTIDA .............................................  0,51 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
 E45 u Juglans regia, 0,50/0,60 m de altura, rd 

 Sumunistro de Juglans regia (nogal) de 14 a 16 cm, a raíz desnuda 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,08 

 TOTAL PARTIDA .............................................  1,66 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 ZONA DE REVEGETACIÓN R3 

 E21 mu DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 
 Distribución manual hasta una distancia de 500 m, en pendientes inferiores al 50% y según preparación del 

suelo efectuada, de planta forestal de hasta 16 cm de altura, medida la unidad, ejecutada. 
 
 P25 0,166 h Jefe de cuadrilla (con desplazamiento) 16,61 2,76 
 P27 1,164 h Peón ordinario agroforestal (con desplazamiento) 15,70 18,27 
 Suma la partida .................................................  21,03 
 Costes indirectos ...............................  .... 5,00% 1,05 

 TOTAL PARTIDA .............................................  22,08 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
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 P56 mu PLANTACIÓN MANUAL EN HOYOS DE 40 CM DE PROFUNDIDAD 
 Plantación y tapado manual de plantas con contenedor en hoyos de 40 x 40 cm, preparados en suelos sueltos 

o de tránsito y no pedregosos, con pendientes inferiores al 50%, medido el millar de unidad ejecutada. No se 
incluye el precio de la planta, el transporte ni la distribución de la misma en el tajo. 

 
 P25 4,130 h Jefe de cuadrilla (con desplazamiento) 16,61 68,60 
 P27 28,912 h Peón ordinario agroforestal (con desplazamiento) 15,70 453,92 
 Suma la partida .................................................  522,52 
 Costes indirectos ...............................  .... 5,00% 26,13 

 TOTAL PARTIDA .............................................  548,65 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA 
Y CINCO CÉNTIMOS 
 P57 u PLANTACIÓN MANUAL EN HOYOS DE 60 CM DE PROFUNDIDAD 

 Ud. de plantación especial de árboles en terrenos preparados con hoyos de 60 x 60 x 60 cm, en pendientes 
inferiores al 50%,  incluido tapado de hoyo. No se incluye el precio de la planta, el transporte, ni la distribución 
de la misma en el tajo. 

 
 P25 0,020 h Jefe de cuadrilla (con desplazamiento) 16,61 0,33 
 P27 0,142 h Peón ordinario agroforestal (con desplazamiento) 15,70 2,23 
 Suma la partida .................................................  2,56 
 Costes indirectos ...............................  .... 5,00% 0,13 

 TOTAL PARTIDA .............................................  2,69 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 E22 mu COLOCACIÓN MANUAL PROTECTOR 

 Colocación manual de protector de doble malla de 0,80 m. para planta forestal de 1-2 savias, anclado al suelo 
mediante tutor, en terreno compacto, incluido ligero aporcado del protector, medida la unidad ejecutada. 

 
 P27 26,434 h Peón ordinario agroforestal (con desplazamiento) 15,70 415,01 
 P30 1.000,000 u Protector de doble malla plástica con tutor 0,69 690,00 
 P25 3,776 h Jefe de cuadrilla (con desplazamiento) 16,61 62,72 
 Suma la partida .................................................  1.167,73 
 Costes indirectos ...............................  .... 5,00% 58,39 

 TOTAL PARTIDA .............................................  1.226,12 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con DOCE 
CÉNTIMOS 
 E38 u Populus nigra, 0,60/0,80 m de altura, rd 
 Sumunistro de Populus nigra (álamo negro) de 14 a 16 cm, a raíz desnuda 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,26 

 TOTAL PARTIDA  5,45 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 E39 u Ulmus minor, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 
 Suministro de Ulmus minor (olmo común), de 1 savia, a raíz desnuda. 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,03 

 TOTAL PARTIDA  0,65 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 E40 u Populus alba, 0,30/0,40 m de altura, rd 
 Sumunistro de Populus alba (álamo balnco) de 14 a 16 cm, a raíz desnuda 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,41 

 TOTAL PARTIDA  8,63 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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E41 u Tamarix gallica, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 
 Sumunistro de Tamarix gallica (tamarindo), de 1 savia, a raíz desnuda 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,02 

 TOTAL PARTIDA  0,37 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 E42 u Lonicera xylosteum, 0,20/0,30 m de altura, contenedor 
 Suministro de Lonicera xylosteum (madreselva), de 1 savia, a raíz desnuda. 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,03 

 TOTAL PARTIDA  0,55 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 E43 u Crataegus monogyna, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 
 Suministro de Crataegus monogyna (majuelo), de 2 savias, a raíz desnuda. 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,01 

 TOTAL PARTIDA  0,12 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 E44 u Rosa canina, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 
 Suministro de Rosa canina (escaramujo), de 2 savias, a raíz desnuda. 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,02 

 TOTAL PARTIDA  0,51 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 

 ZONA DE REVEGETACIÓN R4 

 E25 mu DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 
 Distribución manual hasta una distancia de 500 m, en pendientes inferiores al 50% y según preparación del 

suelo efectuada, de planta forestal de hasta 16 cm de altura, medida la unidad, ejecutada. 
 
 P25 0,166 h Jefe de cuadrilla (con desplazamiento) 16,61 2,76 
 P27 1,164 h Peón ordinario agroforestal (con desplazamiento) 15,70 18,27 
 Suma la partida .................................................  21,03 
 Costes indirectos ...............................  .... 5,00% 1,05 

 TOTAL PARTIDA .............................................  22,08 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
 P56 mu PLANTACIÓN MANUAL EN HOYOS DE 40 CM DE PROFUNDIDAD 

 Plantación y tapado manual de plantas con contenedor en hoyos de 40 x 40 cm, preparados en suelos sueltos 
o de tránsito y no pedregosos, con pendientes inferiores al 50%, medido el millar de unidad ejecutada. No se 
incluye el precio de la planta, el transporte ni la distribución de la misma en el tajo. 

 
 P25 4,130 h Jefe de cuadrilla (con desplazamiento) 16,61 68,60 
 P27 28,912 h Peón ordinario agroforestal (con desplazamiento) 15,70 453,92 
 Suma la partida .................................................  522,52 
 Costes indirectos ...............................  .... 5,00% 26,13 

 TOTAL PARTIDA .............................................  548,65 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA 
Y CINCO CÉNTIMOS 
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 P57 u PLANTACIÓN MANUAL EN HOYOS DE 60 CM DE PROFUNDIDAD 
 Ud. de plantación especial de árboles en terrenos preparados con hoyos de 60 x 60 x 60 cm, en pendientes 

inferiores al 50%,  incluido tapado de hoyo. No se incluye el precio de la planta, el transporte, ni la distribución 
de la misma en el tajo. 

 
 P25 0,020 h Jefe de cuadrilla (con desplazamiento) 16,61 0,33 
 P27 0,142 h Peón ordinario agroforestal (con desplazamiento) 15,70 2,23 
 Suma la partida .................................................  2,56 
 Costes indirectos ...............................  .... 5,00% 0,13 

 TOTAL PARTIDA .............................................  2,69 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 E26 mu COLOCACIÓN MANUAL PROTECTOR 

 Colocación manual de protector de doble malla de 0,80 m. para planta forestal de 1-2 savias, anclado al suelo 
mediante tutor, en terreno compacto, incluido ligero aporcado del protector, medida la unidad ejecutada. 

 
 P27 26,434 h Peón ordinario agroforestal (con desplazamiento) 15,70 415,01 
 P30 1.000,000 u Protector de doble malla plástica con tutor 0,69 690,00 
 P25 3,776 h Jefe de cuadrilla (con desplazamiento) 16,61 62,72 
 Suma la partida .................................................  1.167,73 
 Costes indirectos ...............................  .... 5,00% 58,39 

 TOTAL PARTIDA .............................................  1.226,12 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con DOCE 
CÉNTIMOS 
 E38 u Populus nigra, 0,60/0,80 m de altura, rd 
 Sumunistro de Populus nigra (álamo negro) de 14 a 16 cm, a raíz desnuda 

 Costes indirectos ...............................  .... 5,00% 0,26 

 TOTAL PARTIDA .............................................  5,45 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 E39 u Ulmus minor, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 
 Suministro de Ulmus minor (olmo común), de 1 savia, a raíz desnuda. 

 Costes indirectos ...............................  .... 5,00% 0,03 

 TOTAL PARTIDA .............................................  0,65 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 E40 u Populus alba, 0,30/0,40 m de altura, rd 
 Sumunistro de Populus alba (álamo balnco) de 14 a 16 cm, a raíz desnuda 

 Costes indirectos ...............................  .... 5,00% 0,41 

 TOTAL PARTIDA .............................................  8,63 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 E41 u Tamarix gallica, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 
 Sumunistro de Tamarix gallica (tamarindo), de 1 savia, a raíz desnuda 

 Costes indirectos ...............................  .... 5,00% 0,02 

 TOTAL PARTIDA .............................................  0,37 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 E42 u Lonicera xylosteum, 0,20/0,30 m de altura, contenedor 
 Suministro de Lonicera xylosteum (madreselva), de 1 savia, a raíz desnuda. 

 Costes indirectos ...............................  .... 5,00% 0,03 

 TOTAL PARTIDA .............................................  0,55 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 



                 Proyecto de Restauración Hidrológico-Forestal de la Cuenca del Arroyo de la Vega  
 

                                                                         (Madrid - Guadalajara)  
 
 

Código   Cantidad   Ud Descripción Precio Subtotal Importe 
 

Documento 4. Presupuestos. 55 
 

 E43 u Crataegus monogyna, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 
 Suministro de Crataegus monogyna (majuelo), de 2 savias, a raíz desnuda. 

 Costes indirectos ...............................  .... 5,00% 0,01 

 TOTAL PARTIDA .............................................  0,12 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 E44 u Rosa canina, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 
 Suministro de Rosa canina (escaramujo), de 2 savias, a raíz desnuda. 

 Costes indirectos ...............................  .... 5,00% 0,02 

 TOTAL PARTIDA .............................................  0,51 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
 E45 u Juglans regia, 0,50/0,60 m de altura, rd 
 Sumunistro de Juglans regia (nogal) de 14 a 16 cm, a raíz desnuda 

 Costes indirectos ...............................  .... 5,00% 0,08 

 TOTAL PARTIDA .............................................  1,66 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 ZONA DE REVEGETACIÓN R5 

 E29 mu DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 
 Distribución manual hasta una distancia de 500 m, en pendientes inferiores al 50% y según preparación del 

suelo efectuada, de planta forestal de hasta 16 cm de altura, medida la unidad, ejecutada. 
 
 P25 0,166 h Jefe de cuadrilla (con desplazamiento) 16,61 2,76 
 P27 1,164 h Peón ordinario agroforestal (con desplazamiento) 15,70 18,27 
 Suma la partida .................................................  21,03 
 Costes indirectos ...............................  .... 5,00% 1,05 

 TOTAL PARTIDA .............................................  22,08 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
 P56 mu PLANTACIÓN MANUAL EN HOYOS DE 40 CM DE PROFUNDIDAD 

 Plantación y tapado manual de plantas con contenedor en hoyos de 40 x 40 cm, preparados en suelos sueltos 
o de tránsito y no pedregosos, con pendientes inferiores al 50%, medido el millar de unidad ejecutada. No se 
incluye el precio de la planta, el transporte ni la distribución de la misma en el tajo. 

 
 P25 4,130 h Jefe de cuadrilla (con desplazamiento) 16,61 68,60 
 P27 28,912 h Peón ordinario agroforestal (con desplazamiento) 15,70 453,92 
 Suma la partida .................................................  522,52 
 Costes indirectos ...............................  .... 5,00% 26,13 

 TOTAL PARTIDA .............................................  548,65 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA 
Y CINCO CÉNTIMOS 
P57 u PLANTACIÓN MANUAL EN HOYOS DE 60 CM DE PROFUNDIDAD 

 Ud. de plantación especial de árboles en terrenos preparados con hoyos de 60 x 60 x 60 cm, en pendientes 
inferiores al 50%,  incluido tapado de hoyo. No se incluye el precio de la planta, el transporte, ni la distribución 
de la misma en el tajo. 

 
 P25 0,020 h Jefe de cuadrilla (con desplazamiento) 16,61 0,33 
 P27 0,142 h Peón ordinario agroforestal (con desplazamiento) 15,70 2,23 
 Suma la partida .................................................  2,56 
 Costes indirectos ...............................  .... 5,00% 0,13 

 TOTAL PARTIDA .............................................  2,69 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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 E30 mu COLOCACIÓN MANUAL PROTECTOR 
 Colocación manual de protector de doble malla de 0,80 m. para planta forestal de 1-2 savias, anclado al suelo 

mediante tutor, en terreno compacto, incluido ligero aporcado del protector, medida la unidad ejecutada. 
 
 P27 26,434 h Peón ordinario agroforestal (con desplazamiento) 15,70 415,01 
 P30 1.000,000 u Protector de doble malla plástica con tutor 0,69 690,00 
 P25 3,776 h Jefe de cuadrilla (con desplazamiento) 16,61 62,72 
 Suma la partida .................................................  1.167,73 
 Costes indirectos ...............................  .... 5,00% 58,39 

 TOTAL PARTIDA .............................................  1.226,12 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con DOCE 
CÉNTIMOS 
 E38 u Populus nigra, 0,60/0,80 m de altura, rd 
 Sumunistro de Populus nigra (álamo negro) de 14 a 16 cm, a raíz desnuda 

 Costes indirectos ...............................  .... 5,00% 0,26 

 TOTAL PARTIDA .............................................  5,45 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 E39 u Ulmus minor, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 
 Suministro de Ulmus minor (olmo común), de 1 savia, a raíz desnuda. 

 Costes indirectos ...............................  .... 5,00% 0,03 

 TOTAL PARTIDA .............................................  0,65 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 E40 u Populus alba, 0,30/0,40 m de altura, rd 
 Sumunistro de Populus alba (álamo balnco) de 14 a 16 cm, a raíz desnuda 

 Costes indirectos ...............................  .... 5,00% 0,41 

 TOTAL PARTIDA .............................................  8,63 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 E41 u Tamarix gallica, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 
 Sumunistro de Tamarix gallica (tamarindo), de 1 savia, a raíz desnuda 

 Costes indirectos ...............................  .... 5,00% 0,02 

 TOTAL PARTIDA .............................................  0,37 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 E42 u Lonicera xylosteum, 0,20/0,30 m de altura, contenedor 
 Suministro de Lonicera xylosteum (madreselva), de 1 savia, a raíz desnuda. 

 Costes indirectos ...............................  .... 5,00% 0,03 

 TOTAL PARTIDA .............................................  0,55 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 E43 u Crataegus monogyna, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 
 Suministro de Crataegus monogyna (majuelo), de 2 savias, a raíz desnuda. 

 Costes indirectos ...............................  .... 5,00% 0,01 

 TOTAL PARTIDA .............................................  0,12 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
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E44 u Rosa canina, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 
 Suministro de Rosa canina (escaramujo), de 2 savias, a raíz desnuda. 

 Costes indirectos ...............................  .... 5,00% 0,02 

 TOTAL PARTIDA .............................................  0,51 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 

 ZONA DE REVEGETACIÓN R6 

 E33 mu DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 
 Distribución manual hasta una distancia de 500 m, en pendientes inferiores al 50% y según preparación del 

suelo efectuada, de planta forestal de hasta 16 cm de altura, medida la unidad, ejecutada. 
 
 P25 0,166 h Jefe de cuadrilla (con desplazamiento) 16,61 2,76 
 P27 1,164 h Peón ordinario agroforestal (con desplazamiento) 15,70 18,27 
 Suma la partida .................................................  21,03 
 Costes indirectos ...............................  .... 5,00% 1,05 

 TOTAL PARTIDA .............................................  22,08 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
 P56 mu PLANTACIÓN MANUAL EN HOYOS DE 40 CM DE PROFUNDIDAD 

 Plantación y tapado manual de plantas con contenedor en hoyos de 40 x 40 cm, preparados en suelos sueltos 
o de tránsito y no pedregosos, con pendientes inferiores al 50%, medido el millar de unidad ejecutada. No se 
incluye el precio de la planta, el transporte ni la distribución de la misma en el tajo. 

 
 P25 4,130 h Jefe de cuadrilla (con desplazamiento) 16,61 68,60 
 P27 28,912 h Peón ordinario agroforestal (con desplazamiento) 15,70 453,92 
 Suma la partida .................................................  522,52 
 Costes indirectos ...............................  .... 5,00% 26,13 

 TOTAL PARTIDA .............................................  548,65 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA 
Y CINCO CÉNTIMOS 
 P57 u PLANTACIÓN MANUAL EN HOYOS DE 60 CM DE PROFUNDIDAD 

 Ud. de plantación especial de árboles en terrenos preparados con hoyos de 60 x 60 x 60 cm, en pendientes 
inferiores al 50%,  incluido tapado de hoyo. No se incluye el precio de la planta, el transporte, ni la distribución 
de la misma en el tajo. 

 
 P25 0,020 h Jefe de cuadrilla (con desplazamiento) 16,61 0,33 
 P27 0,142 h Peón ordinario agroforestal (con desplazamiento) 15,70 2,23 
 Suma la partida .................................................  2,56 
 Costes indirectos ...............................  .... 5,00% 0,13 

 TOTAL PARTIDA .............................................  2,69 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
 E34 mu COLOCACIÓN MANUAL PROTECTOR 

 Colocación manual de protector de doble malla de 0,80 m. para planta forestal de 1-2 savias, anclado al suelo 
mediante tutor, en terreno compacto, incluido ligero aporcado del protector, medida la unidad ejecutada. 

 
 P27 26,434 h Peón ordinario agroforestal (con desplazamiento) 15,70 415,01 
 P30 1.000,000 u Protector de doble malla plástica con tutor 0,69 690,00 
 P25 3,776 h Jefe de cuadrilla (con desplazamiento) 16,61 62,72 
 Suma la partida .................................................  1.167,73 
 Costes indirectos ...............................  .... 5,00% 58,39 

 TOTAL PARTIDA .............................................  1.226,12 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con DOCE 
CÉNTIMOS 
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 E38 u Populus nigra, 0,60/0,80 m de altura, rd 
 Sumunistro de Populus nigra (álamo negro) de 14 a 16 cm, a raíz desnuda 

 Costes indirectos ...............................  .... 5,00% 0,26 

 TOTAL PARTIDA .............................................  5,45 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 E39 u Ulmus minor, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 

 Suministro de Ulmus minor (olmo común), de 1 savia, a raíz desnuda. 

 Costes indirectos ...............................  .... 5,00% 0,03 

 TOTAL PARTIDA .............................................  0,65 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 E40 u Populus alba, 0,30/0,40 m de altura, rd 

 Sumunistro de Populus alba (álamo balnco) de 14 a 16 cm, a raíz desnuda 

 Costes indirectos ...............................  .... 5,00% 0,41 

 TOTAL PARTIDA .............................................  8,63 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 E41 u Tamarix gallica, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 

 Sumunistro de Tamarix gallica (tamarindo), de 1 savia, a raíz desnuda 

 Costes indirectos ...............................  .... 5,00% 0,02 

 TOTAL PARTIDA .............................................  0,37 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 E42 u Lonicera xylosteum, 0,20/0,30 m de altura, contenedor 

 Suministro de Lonicera xylosteum (madreselva), de 1 savia, a raíz desnuda. 

 Costes indirectos ...............................  .... 5,00% 0,03 

 TOTAL PARTIDA .............................................  0,55 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 E43 u Crataegus monogyna, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 

 Suministro de Crataegus monogyna (majuelo), de 2 savias, a raíz desnuda. 

 Costes indirectos ...............................  .... 5,00% 0,01 

 TOTAL PARTIDA .............................................  0,12 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 E44 u Rosa canina, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 

 Suministro de Rosa canina (escaramujo), de 2 savias, a raíz desnuda. 

 Costes indirectos ...............................  .... 5,00% 0,02 

 TOTAL PARTIDA .............................................  0,51 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
 E45 u Juglans regia, 0,50/0,60 m de altura, rd 

 Sumunistro de Juglans regia (nogal) de 14 a 16 cm, a raíz desnuda 

 Costes indirectos ...............................  .... 5,00% 0,08 

 TOTAL PARTIDA .............................................  1,66 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 03 TRATAMIENTOS CULTURALES 

 CUIDADOS CULTURALES DEL VUELO 

 E50 Ha LIMPIAS, RESALVEO Y ESCAMONDA 
 Limpias, resalveo y escamonda de baja densidad, realizados en masas arboladas con fracción de cabida 

cubiertasuperior al 25% 
 
 P27 42,560 h Peón ordinario agroforestal (con desplazamiento) 15,70 668,19 
 P62 5,985 h Peón especializado r.g. con motosierra 17,51 104,80 
 P25 6,935 h Jefe de cuadrilla (con desplazamiento) 16,61 115,19 
 Suma la partida .................................................  888,18 
 Costes indirectos ...............................  .... 5,00% 44,41 

 TOTAL PARTIDA .............................................  932,59 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA 
Y NUEVE CÉNTIMOS 
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4. PRESUPUESTOS PARCIALES 
 CAPÍTULO 01 ACTUACIONES EN LADERAS 

 TRATAMIENTO DE LA VEGETACIÓN PREEXISTENTE 

 P01 Ha DESBROCE RODAL 1 

 Desbroce mecanizado de matorral leñoso presente, realizado mediante roza al aire con cuchilla 
angledozer montada sobre tractor de cadenas de 171/190 CV de potencia. 
  87,72 333,73 29.274,80 

 P06 Ha DESBROCE RODAL 2 
 Desbroce mecanizado de matorral leñoso presente, realizado mediante roza al aire con cuchilla 
angledozer montada sobre tractor de cadenas de 171/190 CV de potencia. 

  84,92 333,73 28.340,35 

 P11 Ha DESBORCE RODAL 3 
 Desbroce mecanizado de matorral leñoso presente, realizado mediante roza al aire con cuchilla 
angledozer montada sobre tractor todoterreno de alta estabilidad (T.T.A.E.) de 160 CV de potencia. 

  24,64 527,25 12.991,44 

 P16 Ha DESBROCE RODAL 4 
 Desbroce mecanizado de matorral leñoso presente, realizado mediante roza al aire con cuchilla 
angledozer montada sobre tractortodoterreno de alta estabilidad (T.T.A.E.) de 160 CV de potencia. 

  19,13 527,25 10.086,29 

 
 TOTAL TRATAMIENTO DE LA VEGETACIÓN PREEXISTENTE.... 80.692,88 
 PREPARACIÓN DEL SUELO 

 P02 km SUBSOLADO LINEAL RODAL 1 
 Subsolado lineal en curva de nivel con tractor de cadenas de 171/190 CV de potencia implementado 
 con subsolador, para plantación de especies forestales y alcanzando una profundidad de labor de 
 45-50 cm, medida la longitud, km, ejecutada. 

  780,91 100,70 78.637,64 

 P07 km SUBSOLADO LINEAL RODAL 2 
 Subsolado lineal en curva de nivel con tractor de cadenas de 171/190 CV de potencia implementado 
 con subsolador, para plantación de especies forestales y alcanzando una profundidad de labor de 45-
50 cm, medida la longitud, km, ejecutada. 

  628,05 100,70 63.244,64 

 P12 km SUBSOLADO LINEAL RODAL 3 
 Subsolado lineal en curva de nivel con tractor todoterreno de alta estabilidad (T.T.A.E.) con subsolador, 
para plantación de especies forestales, con longitud de besana inferior a 300 m y alcanzando
 una profundidad de labor de 45-50 cm, medida la longitud, km, ejecutada. 

  151,30 529,31 80.084,60 

 P17 km SUBSOLADO LINEAL RODAL 4 
 Subsolado lineal en curva de nivel con tractor todoterreno de alta estabilidad (T.T.A.E.) con subsola
 dor, para plantación de especies forestales, con longitud de besana inferior a 300 m y alcanzando 
 una profundidad de labor de 45-50 cm, medida la longitud, km, ejecutada. 

  102,78 529,31 54.402,48 

 
 TOTAL PREPARACIÓN DEL SUELO ............................................ 276.369,36 
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 PLANTACIÓN 

 RODAL 1 

 P03 mu PLANTACIÓN MANUAL 

 Plantación manual de planta forestal de 1 savia, presentada en envase de 250 cc, realizada con aza
 da, en suelo compacto, previamente preparado mediante subsolado, incluido ligero aporcado, medida 
la unidad millar ejecutada. No se incluyen apertura del hoyo ni distribución de plantas. 

  255,17 391,13 99.804,64 

 P04 mu DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 
 Distribución manual hasta una distancia de 500 m y según preparación del suelo efectuada, de planta 
forestal de 1 savia suministrada en envase, medida la unidad millar, mud, ejecutada. 

  255,17 22,08 5.634,15 

 P05 mu COLOCACIÓN MANUAL PROTECTOR 
 Colocación manual de protector de doble malla de 0,80 m. para planta forestal de 1-2 savias, anclado 
 al suelo mediante tutor, en terreno compacto, incluido ligero aporcado del protector, medida la unidad 
 ejecutada. 

  255,17 1.226,12 312.869,04 

 E35 u Quercus ilex, 1 savia, contendor forestal 300 cc. 

 63.851,00 0,39 24.901,89 

 E36 u Pinus halepensis, 1 savia, contenedor forestal de 300 cc. 

 191.323,00 0,26 49.743,98 

 TOTAL PLANTACIÓN RODAL 1 ...................................................  469.842,34 
 RODAL 2 

 P08 mu PLANTACIÓN MANUAL 
 Plantación manual de planta forestal de 1 savia, presentada en envase de 250 cc, realizada con aza
 da, en suelo compacto, previamente preparado mediante subsolado, incluido ligero aporcado, medida 
la unidad millar ejecutada. No se incluyen apertura del hoyo ni distribución de plantas. 

  205,22 391,13 80.267,70 

 P09 mu DISTRIBUCIÓN MANUAL DE PLANTA 
 Distribución manual hasta una distancia de 500 m y según preparación del suelo efectuada, de planta 
 forestal de 1 savia suministrada en envase, medida la unidad millar, mud, ejecutada. 

  205,22 22,08 4.531,26 

 P10 mu COLOCACIÓN MANUAL PROTECTOR 
 Colocación manual de protector de doble malla de 0,80 m. para planta forestal de 1-2 savias, anclado 
 al suelo mediante tutor, en terreno compacto, incluido ligero aporcado del protector, medida la unidad 
 ejecutada. 

  205,22 1.226,12 251.624,35 

 E37 u Quercus faginea, 1 savia, contenedor forestal de 300 cc. 

 51.352,00 0,39 20.027,28 

 E36 u Pinus halepensis, 1 savia, contenedor forestal de 300 cc. 

 153.872,00 0,26 40.006,72 

 TOTAL PLANTACIÓN RODAL 2 ...................................................  377.870,02 
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 RODAL 3 

 P13 mu PLANTACIÓN MANUAL 
 Plantación manual de planta forestal de 1 savia, presentada en envase de 250 cc, realizada con aza
 da, en suelo compacto, previamente preparado mediante subsolado, incluido ligero aporcado, medida 
la unidad millar ejecutada. No se incluyen apertura del hoyo ni distribución de plantas. 

  49,44 391,21 19.341,42 

 P14 mu DISTRIBUCIÓN MANUAL DE PLANTA 
 Distribución manual hasta una distancia de 500 m y según preparación del suelo efectuada, de planta 
 forestal de 1 savia suministrada en envase, medida la unidad millar, mud, ejecutada. 

  49,44 25,24 1.247,87 

 P15 mu COLOCACIÓN MANUAL PROTECTOR 
 Colocación manual de protector de doble malla de 0,80 m. para planta forestal de 1-2 savias, anclado 
 al suelo mediante tutor, en terreno compacto, incluido ligero aporcado del protector, medida la unidad 
 ejecutada. 

  49,44 1.226,12 60.619,37 

 E35 u Quercus ilex, 1 savia, contendor forestal 300 cc. 

 12.371,00 0,39 4.824,69 

 E36 u Pinus halepensis, 1 savia, contenedor forestal de 300 cc. 

 37.069,00 0,26 9.637,94 

 TOTAL PLANTACIÓN RODAL 3 ...................................................  91.185,99 
 RODAL 4 

 P18 mu PLANTACIÓN MANUAL 
 Plantación manual de planta forestal de 1 savia, presentada en envase de 250 cc, realizada con aza
 da, en suelo compacto, previamente preparado mediante subsolado, incluido ligero aporcado, medida 
la unidad millar ejecutada. No se incluyen apertura del hoyo ni distribución de plantas. 

  33,59 391,21 13.140,74 

 P19 mu DISTRIBUCIÓN MANUAL DE LA PLANTA 
 Distribución manual hasta una distancia de 500 m y según preparación del suelo efectuada, de planta 
 forestal de 1 savia suministrada en envase, medida la unidad millar, mud, ejecutada. 

  33,59 25,24 847,81 

 P20 mu COLOCACIÓN MANUAL PROTECTOR 
 Colocación manual de protector de doble malla de 0,80 m. para planta forestal de 1-2 savias, anclado 
 al suelo mediante tutor, en terreno compacto, incluido ligero aporcado del protector, medida la unidad 
 ejecutada. 

  33,59 1.226,12 41.185,37 

 E37 u Quercus faginea, 1 savia, contenedor forestal de 300 cc. 

 8.404,00 0,39 3.277,56 

 E36 u Pinus halepensis, 1 savia, contenedor forestal de 300 cc. 

 25.182,00 0,26 6.547,32 

 TOTAL PLANTACIÓN RODAL 4 ...................................................  61.951,49 
 TOTAL PLANTACIÓN .................................................................  1.000.849,84 
 TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES EN LADERAS .............  1.357.912,08 
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 CAPÍTULO 02 ACTUACIONES EN RIBERAS 

 TRATAMIENTO DE LA VEGETACIÓN PREEXISTENTE 

 ZONA DE REVEGETACIÓN R1 

 E11 Ha DESBROCE MANUAL CON MOTODESBROZADORA 

 Desbroce manual del matorral leñoso con motodesbrozadora de disco de 5 a 8 c.v. de potencia. 

  0,24 239,14 57,39 

 E46 m LIMPIEZA DE ORILLAS 
 M de limpieza de orillas o cauce fluvial de todo tipo de restos vegetales o de otra naturaleza, incluso 
 derribo, tronzado, apilado, carga y transporte a vertedero de los residuos en una anchura de 30 m. 

  530,00 2,77 1.468,10 

 TOTALTRATAMIENTO DE LA VEGETACIÓN PREEXISTENTE ZONA DE REVEGETACIÓN R1 ..... 1.453,63 

 ZONA DE REVEGETACIÓN R2 

 E11 Ha DESBROCE MANUAL CON MOTODESBROZADORA 
 Desbroce manual del matorral leñoso con motodesbrozadora de disco de 5 a 8 c.v. de potencia. 

  0,14 239,14 33,48 

 E46 m LIMPIEZA DE ORILLAS 
 M de limpieza de orillas o cauce fluvial de todo tipo de restos vegetales o de otra naturaleza, incluso 
 derribo, tronzado, apilado, carga y transporte a vertedero de los residuos en una anchura de 30 m. 

  300,00 2,77 831,00 

 TOTALTRATAMIENTO DE LA VEGETACIÓN PREEXISTENTE ZONA DE REVEGETACIÓN R2 .....  822,75 

 ZONA DE REVEGETACIÓN R3 

 E11 Ha DESBROCE MANUAL CON MOTODESBROZADORA 
 Desbroce manual del matorral leñoso con motodesbrozadora de disco de 5 a 8 c.v. de potencia. 

  0,12 239,14 28,70 

 E46 m LIMPIEZA DE ORILLAS 
 M de limpieza de orillas o cauce fluvial de todo tipo de restos vegetales o de otra naturaleza, incluso 
 derribo, tronzado, apilado, carga y transporte a vertedero de los residuos en una anchura de 30 m. 

  266,00 2,77 736,82 

 TOTALTRATAMIENTO DE LA VEGETACIÓN PREEXISTENTE ZONA DE REVEGETACIÓN R3 .....  729,57 

 ZONA DE REVEGETACIÓN R4 

 E11 Ha DESBROCE MANUAL CON MOTODESBROZADORA 
 Desbroce manual del matorral leñoso con motodesbrozadora de disco de 5 a 8 c.v. de potencia. 

  0,17 239,14 40,65 

E46 m LIMPIEZA DE ORILLAS 
 M de limpieza de orillas o cauce fluvial de todo tipo de restos vegetales o de otra naturaleza, incluso 
 derribo, tronzado, apilado, carga y transporte a vertedero de los residuos en una anchura de 30 m. 

  377,00 2,77 1.044,29 

 TOTALTRATAMIENTO DE LA VEGETACIÓN PREEXISTENTE ZONA DE REVEGETACIÓN R4 ..... 1.034,00 
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 ZONA DE REVEGETACIÓN R5 

 E11 Ha DESBROCE MANUAL CON MOTODESBROZADORA 
 Desbroce manual del matorral leñoso con motodesbrozadora de disco de 5 a 8 c.v. de potencia. 

  0,33 239,14 78,92 

 E46 m LIMPIEZA DE ORILLAS 
 M de limpieza de orillas o cauce fluvial de todo tipo de restos vegetales o de otra naturaleza, incluso 
 derribo, tronzado, apilado, carga y transporte a vertedero de los residuos en una anchura de 30 m. 

  737,00 2,77 2.041,49 

 TOTALTRATAMIENTO DE LA VEGETACIÓN PREEXISTENTE ZONA DE REVEGETACIÓN R5 ..... 2.021,29 

 ZONA DE REVEGETACIÓN R6 

 E11 Ha DESBROCE MANUAL CON MOTODESBROZADORA 
 Desbroce manual del matorral leñoso con motodesbrozadora de disco de 5 a 8 c.v. de potencia. 

  0,10 239,14 23,91 

 E46 m LIMPIEZA DE ORILLAS 
 M de limpieza de orillas o cauce fluvial de todo tipo de restos vegetales o de otra naturaleza, incluso 
 derribo, tronzado, apilado, carga y transporte a vertedero de los residuos en una anchura de 30 m. 

  220,00 2,77 609,40 

 TOTALTRATAMIENTO DE LA VEGETACIÓN PREEXISTENTE ZONA DE REVEGETACIÓN R6 .....  603,35 
  
 TOTAL TRATAMIENTO DE LA VEGETACIÓN PREEXISTENTE...... 6.664,59 

 PREPARACIÓN DEL SUELO 

 ZONA DE REVEGETACIÓN R1 

 P58 mu APERTURA MANUAL DE HOYOS DE 40 CM DE PROFUNDIDAD 

 Apertura manual de un millar de hoyos de 40 cm de profundidad, de forma troncopiramidal, con 40 x 
 40 cm en su base superior y 20 x 20 en su base inferior, con densidad superior a 700 hoyos/ha, en 
 suelos sueltos y con pendiente del terreno inferior al 50%. 

  0,99 1.577,40 1.561,63 

 P59 u APERTURA MANUAL DE HOYOS DE 60 CM DE PROFUNDIDAD 
 Apertura manual de un hoyo de 60 cm de profundidad, de forma troncopiramidal, con 60 x 60 cm en 
 su base superior y 40 x 40 en su base inferior, con densidad inferior a 700 hoyos/ha, en suelos suel- 
 tos y con pendiente del terreno inferior al 50%. 

  126,00 11,10 1.398,60 

 TOTAL PREPARACIÓN DEL SUELO ZONA DE REVEGETACIÓN R1 ............................................... 2.811,58 



                 Proyecto de Restauración Hidrológico-Forestal de la Cuenca del Arroyo de la Vega 
 

                                                                         (Madrid - Guadalajara) 

CÓDIGO                           DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 

Documento 4. Presupuestos. 65 

 

 ZONA DE REVEGETACIÓN R2 

 P58 mu APERTURA MANUAL DE HOYOS DE 40 CM DE PROFUNDIDAD 
 Apertura manual de un millar de hoyos de 40 cm de profundidad, de forma troncopiramidal, con 40 x 
 40 cm en su base superior y 20 x 20 en su base inferior, con densidad superior a 700 hoyos/ha, en 
 suelos sueltos y con pendiente del terreno inferior al 50%. 

  0,56 1.577,40 883,34 

 P59 u APERTURA MANUAL DE HOYOS DE 60 CM DE PROFUNDIDAD 
 Apertura manual de un hoyo de 60 cm de profundidad, de forma troncopiramidal, con 60 x 60 cm en 
 su base superior y 40 x 40 en su base inferior, con densidad inferior a 700 hoyos/ha, en suelos suel- 
 tos y con pendiente del terreno inferior al 50%. 

  70,00 11,10 777,00 

 TOTAL PREPARACIÓN DEL SUELO ZONA DE REVEGETACIÓN R2 ............................................... 1.573,67 

 ZONA DE REVEGETACIÓN R3 

 P58 mu APERTURA MANUAL DE HOYOS DE 40 CM DE PROFUNDIDAD 
 Apertura manual de un millar de hoyos de 40 cm de profundidad, de forma troncopiramidal, con 40 x 
 40 cm en su base superior y 20 x 20 en su base inferior, con densidad superior a 700 hoyos/ha, en 
 suelos sueltos y con pendiente del terreno inferior al 50%. 

  0,50 1.577,40 788,70 

 P59 u APERTURA MANUAL DE HOYOS DE 60 CM DE PROFUNDIDAD 
 Apertura manual de un hoyo de 60 cm de profundidad, de forma troncopiramidal, con 60 x 60 cm en 
 su base superior y 40 x 40 en su base inferior, con densidad inferior a 700 hoyos/ha, en suelos suel- 
 tos y con pendiente del terreno inferior al 50%. 

  64,00 11,10 710,40 

 TOTAL PREPARACIÓN DEL SUELO ZONA DE REVEGETACIÓN R3 ............................................... 1.420,11 

 ZONA DE REVEGETACIÓN R4 

 P58 mu APERTURA MANUAL DE HOYOS DE 40 CM DE PROFUNDIDAD 
 Apertura manual de un millar de hoyos de 40 cm de profundidad, de forma troncopiramidal, con 40 x 
 40 cm en su base superior y 20 x 20 en su base inferior, con densidad superior a 700 hoyos/ha, en 
 suelos sueltos y con pendiente del terreno inferior al 50%. 

  0,70 1.577,40 1.104,18 

 P59 u APERTURA MANUAL DE HOYOS DE 60 CM DE PROFUNDIDAD 
 Apertura manual de un hoyo de 60 cm de profundidad, de forma troncopiramidal, con 60 x 60 cm en 
 su base superior y 40 x 40 en su base inferior, con densidad inferior a 700 hoyos/ha, en suelos suel- 
 tos y con pendiente del terreno inferior al 50%. 

  90,00 11,10 999,00 

 TOTAL PREPARACIÓN DEL SUELO ZONA DE REVEGETACIÓN R4 ............................................... 2.005,91 

 ZONA DE REVEGETACIÓN R5 

 P58 mu APERTURA MANUAL DE HOYOS DE 40 CM DE PROFUNDIDAD 
 Apertura manual de un millar de hoyos de 40 cm de profundidad, de forma troncopiramidal, con 40 x 
 40 cm en su base superior y 20 x 20 en su base inferior, con densidad superior a 700 hoyos/ha, en 
 suelos sueltos y con pendiente del terreno inferior al 50%. 

  1,37 1.577,40 2.161,04 
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 P59 u APERTURA MANUAL DE HOYOS DE 60 CM DE PROFUNDIDAD 
 Apertura manual de un hoyo de 60 cm de profundidad, de forma troncopiramidal, con 60 x 60 cm en 
 su base superior y 40 x 40 en su base inferior, con densidad inferior a 700 hoyos/ha, en suelos suel- 
 tos y con pendiente del terreno inferior al 50%. 

  175,00 11,10 1.942,50 

 TOTAL PREPARACIÓN DEL SUELO ZONA DE REVEGETACIÓN R5 ............................................... 3.906,39 

 ZONA DE REVEGETACIÓN R6 

 P58 mu APERTURA MANUAL DE HOYOS DE 40 CM DE PROFUNDIDAD 
 Apertura manual de un millar de hoyos de 40 cm de profundidad, de forma troncopiramidal, con 40 x 
 40 cm en su base superior y 20 x 20 en su base inferior, con densidad superior a 700 hoyos/ha, en 
 suelos sueltos y con pendiente del terreno inferior al 50%. 

  0,41 1.577,40 646,73 

 P59 u APERTURA MANUAL DE HOYOS DE 60 CM DE PROFUNDIDAD 
 Apertura manual de un hoyo de 60 cm de profundidad, de forma troncopiramidal, con 60 x 60 cm en 
 su base superior y 40 x 40 en su base inferior, con densidad inferior a 700 hoyos/ha, en suelos suel- 
 tos y con pendiente del terreno inferior al 50%. 

  54,00 11,10 599,40 

 TOTAL PREPARACIÓN DEL SUELO ZONA DE REVEGETACIÓN R6 ............................................... 1.191,23 
 TOTAL PREPARACIÓN DEL SUELO .............................................. 12.908,89 
 PLANTACIÓN 

 ZONA DE REVEGETACIÓN R1 

 E13 mu DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 
 Distribución manual hasta una distancia de 500 m, en pendientes inferiores al 50% y según prepara- 
 ción del suelo efectuada, de planta forestal de hasta 16 cm de altura, medida la unidad, ejecutada. 

  1,11 22,08 24,51 

 P52 mu PLANTACIÓN MANUAL EN HOYOS DE 40 CM DE PROFUNDIDAD 
 Plantación y tapado manual de plantas con contenedor en hoyos de 40 x 40 cm, preparados en sue- 
 los sueltos o de tránsito y no pedregosos, con pendientes inferiores al 50%, medido el millar de uni- 
 dad ejecutada. No se incluye el precio de la planta, el transporte ni la distribución de la misma en el 
 tajo. 

  0,99 548,65 543,16 

 P53 u PLANTACIÓN MANUAL EN HOYOS DE 60 CM DE PROFUNDIDAD 
 Ud. de plantación especial de árboles en terrenos preparados con hoyos de 60 x 60 x 60 cm, en 
 pendientes inferiores al 50%,  incluido tapado de hoyo. No se incluye el precio de la planta, el trans- 
 porte, ni la distribución de la misma en el tajo. 

  126,00 2,69 338,94 

 E14 mu COLOCACIÓN MANUAL PROTECTOR 
 Colocación manual de protector de doble malla de 0,80 m. para planta forestal de 1-2 savias, anclado 
 al suelo mediante tutor, en terreno compacto, incluido ligero aporcado del protector, medida la unidad 
 ejecutada. 

  1,11 1.226,12 1.360,99 

 E38 u Populus nigra, 0,60/0,80 m de altura, rd 
 Sumunistro de Populus nigra (álamo negro) de 14 a 16 cm, a raíz desnuda 

  76,00 5,45 414,20 
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 E39 u Ulmus minor, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 
 Suministro de Ulmus minor (olmo común), de 1 savia, a raíz desnuda. 

  25,00 0,65 16,25 

 E40 u Populus alba, 0,30/0,40 m de altura, rd 
 Sumunistro de Populus alba (álamo balnco) de 14 a 16 cm, a raíz desnuda 

  25,00 8,63 215,75 

 E41 u Tamarix gallica, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 
 Sumunistro de Tamarix gallica (tamarindo), de 1 savia, a raíz desnuda 

  177,00 0,37 65,49 

 E42 u Lonicera xylosteum, 0,20/0,30 m de altura, contenedor 
 Suministro de Lonicera xylosteum (madreselva), de 1 savia, a raíz desnuda. 

  278,00 0,55 152,90 

 E43 u Crataegus monogyna, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 
 Suministro de Crataegus monogyna (majuelo), de 2 savias, a raíz desnuda. 

  303,00 0,12 36,36 

 E44 u Rosa canina, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 
 Suministro de Rosa canina (escaramujo), de 2 savias, a raíz desnuda. 

  277,00 0,51 141,27 

 TOTAL PLANTACIÓN ZONA DE REVEGETACIÓN R1 ..................... 3.148,96 

 ZONA DE REVEGETACIÓN R2 

 E17 mu DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 
 Distribución manual hasta una distancia de 500 m, en pendientes inferiores al 50% y según prepara- 
 ción del suelo efectuada, de planta forestal de hasta 16 cm de altura, medida la unidad, ejecutada. 

  0,63 22,08 13,91 

 P56 mu PLANTACIÓN MANUAL EN HOYOS DE 40 CM DE PROFUNDIDAD 
 Plantación y tapado manual de plantas con contenedor en hoyos de 40 x 40 cm, preparados en sue- 
 los sueltos o de tránsito y no pedregosos, con pendientes inferiores al 50%, medido el millar de uni- 
 dad ejecutada. No se incluye el precio de la planta, el transporte ni la distribución de la misma en el 
 tajo. 

  0,56 548,65 307,24 

 P57 u PLANTACIÓN MANUAL EN HOYOS DE 60 CM DE PROFUNDIDAD 
 Ud. de plantación especial de árboles en terrenos preparados con hoyos de 60 x 60 x 60 cm, en 
 pendientes inferiores al 50%,  incluido tapado de hoyo. No se incluye el precio de la planta, el trans- 
 porte, ni la distribución de la misma en el tajo. 

  70,00 2,69 188,30 

 E18 mu COLOCACIÓN MANUAL PROTECTOR 
 Colocación manual de protector de doble malla de 0,80 m. para planta forestal de 1-2 savias, anclado 
 al suelo mediante tutor, en terreno compacto, incluido ligero aporcado del protector, medida la unidad 
 ejecutada. 

  0,63 1.226,12 772,46 

E38 u Populus nigra, 0,60/0,80 m de altura, rd 
 Sumunistro de Populus nigra (álamo negro) de 14 a 16 cm, a raíz desnuda 

  28,00 5,45 152,60 
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 E39 u Ulmus minor, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 
 Suministro de Ulmus minor (olmo común), de 1 savia, a raíz desnuda. 

  14,00 0,65 9,10 

 E40 u Populus alba, 0,30/0,40 m de altura, rd 
 Sumunistro de Populus alba (álamo balnco) de 14 a 16 cm, a raíz desnuda 

  14,00 8,63 120,82 

 E41 u Tamarix gallica, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 
 Sumunistro de Tamarix gallica (tamarindo), de 1 savia, a raíz desnuda 

  100,00 0,37 37,00 

 E42 u Lonicera xylosteum, 0,20/0,30 m de altura, contenedor 
 Suministro de Lonicera xylosteum (madreselva), de 1 savia, a raíz desnuda. 

  156,00 0,55 85,80 

 E43 u Crataegus monogyna, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 
 Suministro de Crataegus monogyna (majuelo), de 2 savias, a raíz desnuda. 

  171,00 0,12 20,52 

 E44 u Rosa canina, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 
 Suministro de Rosa canina (escaramujo), de 2 savias, a raíz desnuda. 

  128,00 0,51 65,28 

 E45 u Juglans regia, 0,50/0,60 m de altura, rd 
 Sumunistro de Juglans regia (nogal) de 14 a 16 cm, a raíz desnuda 

  14,00 1,66 23,24 

 TOTAL PLANTACIÓN ZONA DE REVEGETACIÓN R2 ..................... 1.701,02 

 ZONA DE REVEGETACIÓN R3 

 E21 mu DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 
 Distribución manual hasta una distancia de 500 m, en pendientes inferiores al 50% y según prepara- 
 ción del suelo efectuada, de planta forestal de hasta 16 cm de altura, medida la unidad, ejecutada. 

  0,56 22,08 12,36 

 P56 mu PLANTACIÓN MANUAL EN HOYOS DE 40 CM DE PROFUNDIDAD 
 Plantación y tapado manual de plantas con contenedor en hoyos de 40 x 40 cm, preparados en sue- 
 los sueltos o de tránsito y no pedregosos, con pendientes inferiores al 50%, medido el millar de uni- 
 dad ejecutada. No se incluye el precio de la planta, el transporte ni la distribución de la misma en el 
 tajo. 

  0,50 548,65 274,33 

 P57 u PLANTACIÓN MANUAL EN HOYOS DE 60 CM DE PROFUNDIDAD 
 Ud. de plantación especial de árboles en terrenos preparados con hoyos de 60 x 60 x 60 cm, en 
 pendientes inferiores al 50%,  incluido tapado de hoyo. No se incluye el precio de la planta, el trans- 
 porte, ni la distribución de la misma en el tajo. 

  64,00 2,69 172,16 
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E22 mu COLOCACIÓN MANUAL PROTECTOR 
 Colocación manual de protector de doble malla de 0,80 m. para planta forestal de 1-2 savias, anclado 
 al suelo mediante tutor, en terreno compacto, incluido ligero aporcado del protector, medida la unidad 
 ejecutada. 

  0,56 1.226,12 686,63 

 E38 u Populus nigra, 0,60/0,80 m de altura, rd 
 Sumunistro de Populus nigra (álamo negro) de 14 a 16 cm, a raíz desnuda 

  38,00 5,45 207,10 

 E39 u Ulmus minor, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 
 Suministro de Ulmus minor (olmo común), de 1 savia, a raíz desnuda. 

  13,00 0,65 8,45 

 E40 u Populus alba, 0,30/0,40 m de altura, rd 
 Sumunistro de Populus alba (álamo balnco) de 14 a 16 cm, a raíz desnuda 

  13,00 8,63 112,19 

 E41 u Tamarix gallica, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 
 Sumunistro de Tamarix gallica (tamarindo), de 1 savia, a raíz desnuda 

  89,00 0,37 32,93 

 E42 u Lonicera xylosteum, 0,20/0,30 m de altura, contenedor 
 Suministro de Lonicera xylosteum (madreselva), de 1 savia, a raíz desnuda. 

  140,00 0,55 77,00 

 E43 u Crataegus monogyna, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 
 Suministro de Crataegus monogyna (majuelo), de 2 savias, a raíz desnuda. 

  152,00 0,12 18,24 

 E44 u Rosa canina, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 
 Suministro de Rosa canina (escaramujo), de 2 savias, a raíz desnuda. 

  114,00 0,51 58,14 

 TOTAL PLANTACIÓN ZONA DE REVEGETACIÓN R3 ..................... 1.575,68 

 ZONA DE REVEGETACIÓN R4 

 E25 mu DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 
 Distribución manual hasta una distancia de 500 m, en pendientes inferiores al 50% y según prepara- 
 ción del suelo efectuada, de planta forestal de hasta 16 cm de altura, medida la unidad, ejecutada. 

  0,79 22,08 17,44 

 P56 mu PLANTACIÓN MANUAL EN HOYOS DE 40 CM DE PROFUNDIDAD 
 Plantación y tapado manual de plantas con contenedor en hoyos de 40 x 40 cm, preparados en sue- 
 los sueltos o de tránsito y no pedregosos, con pendientes inferiores al 50%, medido el millar de uni- 
 dad ejecutada. No se incluye el precio de la planta, el transporte ni la distribución de la misma en el 
 tajo. 

  0,70 548,65 384,06 
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P57 u PLANTACIÓN MANUAL EN HOYOS DE 60 CM DE PROFUNDIDAD 
 Ud. de plantación especial de árboles en terrenos preparados con hoyos de 60 x 60 x 60 cm, en 
 pendientes inferiores al 50%,  incluido tapado de hoyo. No se incluye el precio de la planta, el trans- 
 porte, ni la distribución de la misma en el tajo. 

  90,00 2,69 242,10 

 
 E26 mu COLOCACIÓN MANUAL PROTECTOR 
 Colocación manual de protector de doble malla de 0,80 m. para planta forestal de 1-2 savias, anclado 
 al suelo mediante tutor, en terreno compacto, incluido ligero aporcado del protector, medida la unidad 
 ejecutada. 

  0,79 1.226,12 968,63 

 E38 u Populus nigra, 0,60/0,80 m de altura, rd 
 Sumunistro de Populus nigra (álamo negro) de 14 a 16 cm, a raíz desnuda 

  36,00 5,45 196,20 

 E39 u Ulmus minor, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 
 Suministro de Ulmus minor (olmo común), de 1 savia, a raíz desnuda. 

  18,00 0,65 11,70 

 E40 u Populus alba, 0,30/0,40 m de altura, rd 
 Sumunistro de Populus alba (álamo balnco) de 14 a 16 cm, a raíz desnuda 

  18,00 8,63 155,34 

 E41 u Tamarix gallica, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 
 Sumunistro de Tamarix gallica (tamarindo), de 1 savia, a raíz desnuda 

  126,00 0,37 46,62 

 E42 u Lonicera xylosteum, 0,20/0,30 m de altura, contenedor 
 Suministro de Lonicera xylosteum (madreselva), de 1 savia, a raíz desnuda. 

  198,00 0,55 108,90 

 E43 u Crataegus monogyna, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 
 Suministro de Crataegus monogyna (majuelo), de 2 savias, a raíz desnuda. 

  216,00 0,12 25,92 

 E44 u Rosa canina, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 
 Suministro de Rosa canina (escaramujo), de 2 savias, a raíz desnuda. 

  162,00 0,51 82,62 

 E45 u Juglans regia, 0,50/0,60 m de altura, rd 
 Sumunistro de Juglans regia (nogal) de 14 a 16 cm, a raíz desnuda 

  18,00 1,66 29,88 

 TOTAL PLANTACIÓN ZONA DE REVEGETACIÓN R4 ..................... 2.163,31 

 ZONA DE REVEGETACIÓN R5 

 E29 mu DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 
 Distribución manual hasta una distancia de 500 m, en pendientes inferiores al 50% y según prepara- 
 ción del suelo efectuada, de planta forestal de hasta 16 cm de altura, medida la unidad, ejecutada. 

  1,54 22,08 34,00 
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P56 mu PLANTACIÓN MANUAL EN HOYOS DE 40 CM DE PROFUNDIDAD 
 Plantación y tapado manual de plantas con contenedor en hoyos de 40 x 40 cm, preparados en sue- 
 los sueltos o de tránsito y no pedregosos, con pendientes inferiores al 50%, medido el millar de uni- 
 dad ejecutada. No se incluye el precio de la planta, el transporte ni la distribución de la misma en el 
 tajo. 

  1,37 548,65 751,65 

 P57 u PLANTACIÓN MANUAL EN HOYOS DE 60 CM DE PROFUNDIDAD 
 Ud. de plantación especial de árboles en terrenos preparados con hoyos de 60 x 60 x 60 cm, en 
 pendientes inferiores al 50%,  incluido tapado de hoyo. No se incluye el precio de la planta, el trans- 
 porte, ni la distribución de la misma en el tajo. 

  175,00 2,69 470,75 

 E30 mu COLOCACIÓN MANUAL PROTECTOR 
 Colocación manual de protector de doble malla de 0,80 m. para planta forestal de 1-2 savias, anclado 
 al suelo mediante tutor, en terreno compacto, incluido ligero aporcado del protector, medida la unidad 
 ejecutada. 

  1,54 1.226,12 1.888,22 

 E38 u Populus nigra, 0,60/0,80 m de altura, rd 
 Sumunistro de Populus nigra (álamo negro) de 14 a 16 cm, a raíz desnuda 

  105,00 5,45 572,25 

 E39 u Ulmus minor, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 
 Suministro de Ulmus minor (olmo común), de 1 savia, a raíz desnuda. 

  35,00 0,65 22,75 

 E40 u Populus alba, 0,30/0,40 m de altura, rd 
 Sumunistro de Populus alba (álamo balnco) de 14 a 16 cm, a raíz desnuda 

  35,00 8,63 302,05 

 E41 u Tamarix gallica, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 
 Sumunistro de Tamarix gallica (tamarindo), de 1 savia, a raíz desnuda 

  246,00 0,37 91,02 

 E42 u Lonicera xylosteum, 0,20/0,30 m de altura, contenedor 
 Suministro de Lonicera xylosteum (madreselva), de 1 savia, a raíz desnuda. 

  386,00 0,55 212,30 

 E43 u Crataegus monogyna, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 
 Suministro de Crataegus monogyna (majuelo), de 2 savias, a raíz desnuda. 

  421,00 0,12 50,52 

 E44 u Rosa canina, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 
 Suministro de Rosa canina (escaramujo), de 2 savias, a raíz desnuda. 

  316,00 0,51 161,16 

 TOTAL PLANTACIÓN ZONA DE REVEGETACIÓN R5 ..................... 4.341,10 

 ZONA DE REVEGETACIÓN R6 

 E33 mu DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 
 Distribución manual hasta una distancia de 500 m, en pendientes inferiores al 50% y según prepara- 
 ción del suelo efectuada, de planta forestal de hasta 16 cm de altura, medida la unidad, ejecutada. 

  0,47 22,08 10,38 
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 P56 mu PLANTACIÓN MANUAL EN HOYOS DE 40 CM DE PROFUNDIDAD 
 Plantación y tapado manual de plantas con contenedor en hoyos de 40 x 40 cm, preparados en sue- 
 los sueltos o de tránsito y no pedregosos, con pendientes inferiores al 50%, medido el millar de uni- 
 dad ejecutada. No se incluye el precio de la planta, el transporte ni la distribución de la misma en el 
 tajo. 

  0,41 548,65 224,95 

 P57 u PLANTACIÓN MANUAL EN HOYOS DE 60 CM DE PROFUNDIDAD 
 Ud. de plantación especial de árboles en terrenos preparados con hoyos de 60 x 60 x 60 cm, en 
 pendientes inferiores al 50%,  incluido tapado de hoyo. No se incluye el precio de la planta, el trans- 
 porte, ni la distribución de la misma en el tajo. 

  54,00 2,69 145,26 

 E34 mu COLOCACIÓN MANUAL PROTECTOR 
 Colocación manual de protector de doble malla de 0,80 m. para planta forestal de 1-2 savias, anclado 
 al suelo mediante tutor, en terreno compacto, incluido ligero aporcado del protector, medida la unidad 
 ejecutada. 

  0,47 1.226,12 576,28 

 E38 u Populus nigra, 0,60/0,80 m de altura, rd 
 Sumunistro de Populus nigra (álamo negro) de 14 a 16 cm, a raíz desnuda 

  21,00 5,45 114,45 

 E39 u Ulmus minor, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 
 Suministro de Ulmus minor (olmo común), de 1 savia, a raíz desnuda. 

  11,00 0,65 7,15 

 E40 u Populus alba, 0,30/0,40 m de altura, rd 
 Sumunistro de Populus alba (álamo balnco) de 14 a 16 cm, a raíz desnuda 

  11,00 8,63 94,93 

 E41 u Tamarix gallica, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 
 Sumunistro de Tamarix gallica (tamarindo), de 1 savia, a raíz desnuda 

  74,00 0,37 27,38 

 E42 u Lonicera xylosteum, 0,20/0,30 m de altura, contenedor 
 Suministro de Lonicera xylosteum (madreselva), de 1 savia, a raíz desnuda. 

  117,00 0,55 64,35 

 E43 u Crataegus monogyna, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 
 Suministro de Crataegus monogyna (majuelo), de 2 savias, a raíz desnuda. 

  127,00 0,12 15,24 

 E44 u Rosa canina, 0,10/0,20 m de altura, contenedor 
 Suministro de Rosa canina (escaramujo), de 2 savias, a raíz desnuda. 

  95,00 0,51 48,45 

 E45 u Juglans regia, 0,50/0,60 m de altura, rd 
 Sumunistro de Juglans regia (nogal) de 14 a 16 cm, a raíz desnuda 

  11,00 1,66 18,26 

 TOTAL PLANTACIÓN ZONA DE REVEGETACIÓN R6 ..................... 1.280,06 
 TOTAL PLANTACIÓN .......................................................................... 14.210,13 
 TOTAL CAPÍTULO 02 ACTUACIONES EN RIBERAS ..................................................................... 33.783,61 
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 CAPÍTULO 03 TRATAMIENTOS CULTURALES 

 CUIDADOS CULTURALES DEL VUELO 

 E50 Ha LIMPIAS, RESALVEO Y ESCAMONDA 
 Limpias, resalveo y escamonda de baja densidad, realizados en masas arboladas con fracción de 
 cabida cubierta superior al 25% 

  1.272,64 932,59 1.186.851,34 

  
TOTAL CUIDADOS CULTURALES DEL VUELO ...............................................................  1.186.851,34 

 
 TOTAL CAPÍTULO 03 TRATAMIENTOS CULTURALES ............. 1.186.851,34 
 TOTAL ............................................................................................. 2.578.547,03 

 



                         Proyecto de Restauración Hidrológico-Forestal de la Cuenca del Arroyo de la Vega  
 

                                                                                      (Madrid - Guadalajara) 
 
 

 

Documento 4. Presupuestos. 74 
 

 

5. PRESUPUESTOS GENERALES 

5.1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 

CAPÍTULO RESUMEN EUROS % 
01 ACTUACIONES EN LADERAS 1.357.912,08 52,66 
02 ACTUACIONES EN RIBERAS 33.783,61 1,31 
03 TRATAMIENTOS CULTURALES 1.186.851,34 46,03 
 
 
 
 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 2.578.547,03  

 

El presupuesto por ejecución material del proyecto de restauración hidrológico forestal de la 
cuenca del Arroyo de la Vega asciende a la cantidad de DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y 
OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS. 

   

 Madrid, a 4 de diciembre de 2012. 

 El ingeniero técnico forestal 

 

 

Ramón Folgueiras González 
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5.2. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 
 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL .........................  2.578.547,03 

GASTOS GENERALES (13% P.E.M.) ......................................  335.211,11 

BENEFICIO INDUSTRIAL (6% P.E.M.)  ....................................  154.712,82 

SUMA ......................................................................................  3.068.470,96 

21,00% I.V.A. .............................................................................   644.378,90 

 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA .......  3.712.849,86 

 
El presupuesto por ejecución material del proyecto de restauración hidrológico forestal de la 

cuenca del Arroyo de la Vega asciende a la cantidad de TRES MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 

 

 Madrid, a 4 de diciembre de 2012. 

 El ingeniero técnico forestal 

 

 

Ramón Folgueiras González 
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ANEXO V. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

1.  OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 
SALUD.  

El presente Estudio completo de Seguridad y Salud tiene como objetivo servir de 

base para que las Empresas Contratistas y cualesquiera otras que participen en la 

ejecución de las obras a que hace referencia el proyecto en el que se encuentra incluido 

este Estudio, las lleven a efecto en las mejores condiciones que puedan alcanzarse 

respecto a garantizar el mantenimiento de la salud, la integridad física y la vida de los 

trabajadores de las mismas, cumpliendo así lo que ordena en su articulado el Real 

Decreto 1627/97 de 24 de octubre (B.O.E. de 25/10/97).  

1.1.  ESTABLECIMIENTO POSTERIOR DE UN PLAN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA.  

El Estudio de Seguridad y Salud, debe servir también de base para que las 

Empresas Constructoras, Contratistas, Subcontratistas y trabajadores autónomos que 

participen en las obras, antes del comienzo de la actividad en las mismas, puedan 

elaborar un Plan de Seguridad y Salud tal y como indica el articulado del Real Decreto 

citado en el punto anterior.  

En dicho Plan podrán modificarse algunos de los aspectos señalados en este 

Estudio con los requisitos que establece la mencionada normativa. El citado Plan de 

Seguridad y Salud es el que, en definitiva, permitirá conseguir y mantener las 

condiciones de trabajo necesarias para proteger la salud y la vida de los trabajadores 

durante el periodo de ejecución de las obras.  
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2. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA.  

2.1.  TIPO DE OBRA.  

La obra, objeto de este estudio de seguridad y salud, consiste en la ejecución de 

trabajos de repoblación forestal y mejora de la cubierta vegetal de la cuenca del Arroyo 

de la Vega. 

2.2.  LOCALIZACIÓN Y ACCESOS.  

La cuenca se encuentra situada entre las provincias de Guadalajara y Madrid. Los 

términos municipales que ocupa en la provincia de Madrid son: Ambite, Corpa, Nuevo 

Baztán, Olmeda de las Fuentes, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los 

Santos de la Humosa y Villar del Olmo; mientras que los pertenecientes a la provincia de 

Guadalajara son: Chiloeches, Guadalajara, Pioz y Pozo de Guadalajara. Las vías de 

acceso son múltiples, formadas por numerosas carreteras asfaltadas y diversos caminos 

que conducen a las zonas de actuación.  

2.3.  DENOMINACIÓN DE LA OBRA.  

Los trabajos a desarrollar se encuadran dentro del Proyecto de Restauración 

Hidrológico Forestal de la Cueca del Arroyo de la Vega, desde su nacimiento hasta su 

desembocadura en el Río Tajuña.  

2.4.  PROPIETARIO/PROMOTOR.  

Los propietarios de los montes en los que se van a llevar a cabo las actuaciones 

son privados en su mayor parte. Una menor proporción de monte pertenece a 

ayuntamientos de la zona, sin formar parte de ningún monte de utilidad pública.  
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3. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.  

3.1. AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.  

Nombre y Apellidos: Ramón Folgueiras González.  

Titulación: Ingeniero Técnico Forestal.  

Colegiado en: Madrid. Nº de colegiado: ---  

Ciudad: Madrid. C.P: 28042 

 

3.2. PRESUPUESTO.  

El presupuesto de Ejecución Material del Estudio de Seguridad y Salud asciende a 

la cantidad de VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA  EUROS con TREINTA Y 

TRES CÉNTIMOS. 

3.3. NÚMERO DE OPERARIOS PREVISTO.  

El número total de trabajadores para el cálculo de consumo de prendas de 

protección será de 176, de los cuales 32 llevaran equipo especial de motoserrista. Cada 

uno de los trabajadores recibirá el siguiente equipo de protección individual:  

 
- Mono tipo italiano.  

- Par de guantes de cuero.  

- Traje impermeable en PVC.  

- Par de botas de monte.  

- Casco.  

 

A los trabajadores que debido a las características de la función que desempeñen, 

así lo necesiten, se les suministrara el siguiente equipo:  

 
- Pareja de guantes motoserrista. 

- Par de botas motoserrista. 

- Casco de seguridad con protección auditiva y pantalla especial motoserrista. 

- Mascarilla antifiltrante para el polvo. 

- Gafas antipolvo.  

- Soporte lumbar antilumbago.  

- Pantalón motoserrista. 
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Los trabajadores deberán de firmar un documento cuando reciban el equipo 

correspondiente y recibirán las instrucciones para el uso de dicho equipo.  

3.4. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.  

Las tareas tendrán lugar desde el 6 de Mayo de 2013 hasta el 15 de Febrero del 

año 2016. La reposición de marras tendrá lugar a partir del año 2017.  

3.5. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.  

Para los trabajos a realizar en este proyecto, la prevención de riesgos está 

encaminada a los posibles accidentes geográficos determinantes de pendientes 

excesivas, rocas, arbolado, etc., los cuales son los comunes a este tipo de trabajos y que 

se describen más adelante.  

El proceso productivo de interés para la prevención consistirá en:  

- La implantación (señalización de los distintos accesos a la zona de trabajo).  

- La colocación de postes informativos.  

- El apeo del matorral/material herbáceo.  

- El acondicionamiento del suelo.  

- La plantación.  

- Trabajos selvícolas: desbroce y podas.  
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4. ANÁLISIS GENERAL DE RIESGOS.  

A la vista de la metodología de construcción, del proceso productivo previsto, del 

número de trabajadores y de las fases críticas para la prevención, los riesgos 

detectables expresados globalmente son:  

- Los propios del trabajo realizado por uno o varios trabajadores.  
- Los derivados de los factores formales y de ubicación del lugar de trabajo.  

Se opta por la metodología de identificar los riesgos específicos, las medidas de 

prevención y protección a tomar, así como las conductas que deberán observarse.  

Esta metodología no implica que en cada fase solo existan esos riesgos o 

exclusivamente deban aplicarse esas medidas o dispositivos de seguridad o haya que 

observar solo esas conductas, puesto que dependiendo de la concurrencia de riesgos de 

las características de un tajo determinado, habrá que emplear dispositivos y observar 

conductas o normas que se especifican en otras fases de obra.  

Otro tanto puede decirse para lo relativo a los medios auxiliares a emplear, o para 

las maquinas cuya utilización se prevé.  

La especificación de riesgos, medidas de protección y las conductas o normas, se 

reiteran en muchas de las fases de obra. Esto se debe a que esta información deberá 

llegar a los trabajadores de forma fraccionada y por especialidades, para su información-

formación, acusando recibo del documento que se les entrega.  

Las protecciones colectivas y personales que se definen así como las conductas 

que se señalan tienen carácter de obligatorias y el hecho de incluirse en la memoria 

obedece a razones metodológicas, pero tienen el mismo carácter que si estuvieran 

insertadas en el Pliego de Condiciones.  
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5. ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS.  

5.1. RIESGOS EN IMPLANTACIÓN.  

Riesgos detectables:  

- Caídas de personas al mismo nivel.  

- Atropellos y golpes contra objetos.  

- Caídas de materiales.  

- Incendios.  

- Riesgo de contacto eléctrico.  

- Derrumbamiento de acopios.  

Normas preventivas:  

- Se señalizarán las vías de circulación interna o externa de la obra.  

- Se señalizarán los almacenes y lugares de acopio y cuanta señalización 

informativa sea necesaria.  

- En el acopio de medios y materiales, se harán teniendo en cuenta los pesos y 

formas de cada uno de ellos. Se apilarán de mayor a menor, permaneciendo los 

más pesados o voluminosos en las zonas bajas.  

- Se montará toda la instalación eléctrica teniendo en cuenta la carga de energía 

que debe soportar, así como los elementos de protección necesarios para cada 

circunstancia (diferenciales, fusibles, etc.).  

- Se instalaran los diferentes agentes extintores de acuerdo a los tipos de fuego a 

extinguir.  

- Cada operario recibirá:  

Equipos de protección individual:  

 Casco de seguridad.  

 Guantes de seguridad.  

 Calzado de seguridad.  

 Traje de agua para tiempo lluvioso.  
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5.2. RIESGOS EN COLOCACIÓN DE POSTES INFORMATIVOS.  

Implemento: Azada/Pico/Maza. 

Riesgo: Caídas de personas al mismo nivel.  

Prevención:  

- Mantener los pies bien apoyados durante el trabajo.  

- En los desplazamientos pisar sobre suelo seguro, no correr ladera abajo.  

- Evitar subirse y andar sobre postes y materiales en el manejo de herramientas.  

Riesgo: Golpes por objetos o herramientas.  

Prevención:  

- Para darle la herramienta a otro compañero, siempre en la mano, nunca tirarla 

para que la coja.  

- Guardar la distancia de seguridad respecto a otros compañeros (2-3 metros) en 

los desplazamientos y en el trabajo.  

- El mango y la parte metálica no tienen que presentar fisuras o deterioro y la 

unión de ambas partes tiene que ser segura.  

- Tener despejada de ramas y matorral la trayectoria de la herramienta en su 

manejo.  

- Posicionarse correctamente para evitar cruzar los brazos durante el manejo de la 

herramienta.  
- No dirigir los golpes hacia lugares cercanos a los pies.  

- Para el transporte de las herramientas en los vehículos se utilizará caja porta 

herramientas, esta irá a su vez bien sujeta y tapada.  

- En el desplazamiento coger la herramienta por el mango próximo a la parte 

metálica y con el brazo estirado paralelo al cuerpo.  

- La tarea se realizará por personas conocedoras de la técnica.  

- Usar la herramienta adecuada para cada tarea.  

‐  No se trabajará bajo circunstancias que disminuyan sensiblemente las 

condiciones físicas del operario.  

- En los trabajos que se desarrollen en terrenos con fuertes pendientes o 

pedregosos, se deberá prestar mayor atención a los desplomes o 

desprendimientos que se produzcan en las zonas superiores a nuestra área de 

trabajo.  
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Riesgo: Sobreesfuerzos.  

Prevención:  

- Los apalancamientos no se realizarán de forma brusca.  

- Trabajar a la altura correcta manteniendo la espalda recta y evitando las posturas 

incómodas y forzadas.  

- Mantener un ritmo de trabajo constante adaptado a las condiciones del individuo 

para tener controlada la situación en todo momento.  

- No intentar coger peso por encima de nuestras posibilidades.  

- Para levantar la carga mantener la espalda recta, flexionando las piernas para 

realizar el esfuerzo con ellas al estirarlas.  
- Al transportar postes se mantendrán cerca del cuerpo y la carga se llevará 

equilibrada, mirando bien donde pisamos cuando vamos cargados.  

5.3. RIESGOS EN PLANTACIÓN.  

Tarea: Plantación.  

Implemento: Azada/Barrón.  

Riesgo: Caídas de personas al mismo nivel.  

Prevención:  

- Transitar por zonas despejadas.  

- En los desplazamientos pisar sobre suelo estable, no correr ladera abajo.  

- Evite subirse y andar sobre ramas, rocas, etc., en el manejo de herramientas.  

Riesgo: Golpes por objetos o herramientas.  

Prevención:  

- Para darle la herramienta a otro compañero, siempre en la mano, nunca tirarla 

para que la coja.  

- Guardar la distancia de seguridad respecto a otros compañeros (2-3 metros) en 

los desplazamientos y en el trabajo.  

- El mango y la parte metálica no tienen que presentar fisuras o deterioro y la 

unión de ambas partes tiene que ser segura.  

- Tener despejada de ramas y matorral la trayectoria de la herramienta en su 

manejo.  
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- Posicionarse correctamente para evitar cruzar los brazos durante el manejo de la 

herramienta.  

- No dirigir los golpes hacia lugares cercanos a los pies.  

- Para el transporte de las herramientas en los vehículos se utilizará caja porta 

herramientas, esta irá a su vez bien sujeta y tapada.  

- En el desplazamiento coger la herramienta por el mango próximo a la parte 

metálica y con el brazo estirado paralelo al cuerpo.  

- No se trabajará bajo circunstancias que disminuyan sensiblemente las 

condiciones físicas del operario.  

- En los trabajos que se desarrollen en terrenos con fuertes pendientes o 

pedregosos, se deberá prestar mayor atención a los desplomes o 

desprendimientos que se produzcan en las zonas superiores a nuestra área de 

trabajo.  

Riesgo: Sobreesfuerzos.  

Prevención:  

- Los apalancamientos no se realizarán de forma brusca.  

- Trabajar a la altura correcta manteniendo la espalda recta y evitando las posturas 

incomodas y forzadas.  

- Mantener un ritmo de trabajo constante adaptado a las condiciones del individuo 

para tener controlada la situación en todo momento.  

- No transportar peso por encima de nuestras posibilidades.  

5.4. RIESGOS EN ROZA Y PODA.  

Tarea: roza, poda y aclareo en la masa.  

Implemento: motodesbrozadora, motosierra.  

Riesgos detectables: golpes, cortes, aplastamientos, caídas, ruido, vibraciones, 

sobreesfuerzos, quemaduras, incendios, proyección de partículas.  

Prevención:  

- Se evitarán los períodos 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 despejadas totalmente de vegetación.  

- En las operaciones de desbroce en zonas con rocas se evitará el golpeo de 

éstas, pues causan chispas que podrían provocar incendios.  
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- Se entregará a los motoserristas que operan con estas máquinas, las normas y 

exigencias de seguridad que les afecte, de acuerdo con el Plan de Seguridad 

establecido. De esta entrega quedará constancia por escrito.  

- 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 preventivas para los motoserristas:  

- La motosierra deberá contar con los siguientes elementos de 

seguridad:  

 Freno de cadena.  

 Captor de cadena  

 Protector de la mano  

 Fijador de aceleración  

 Botón de parada fácil  

 Dispositivo de la 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.  

- Utilizar SIEMPRE la motosierra con las dos manos.  

- Operar siempre desde el suelo.  

- No suprimir la bisagra por un corte exhaustivo.  

- Evitar el trabajo conjunto sobre un mismo árbol.  

- Seguir los diagramas de circulación establecidos en la obra.  

- Al cortar ramas sobre las que descanse un tronco abatido, o bien, al 

tronzar el mismo sobre terrenos en pendiente, situarse siempre en el 

lado seguro (parte superior de la pendiente).  

- Para avanzar podando troncos abatidos con ramas, cortar con la 

espada de la motosierra por el otro lado del tronco y pegado al mismo.  

- Controlar aquellas ramas que tengan una posición forzada, pues ha de 

tenerse en cuenta que al ser controladas pueden producirse un 

desplazamiento brusco de su base.  

- Parar el motor para desplazarse de un árbol a otro o, en su defecto, 

realizar el traslado con el freno de cadena puesto.  
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- Determinar la zona de abatimiento de los árboles y fijar la separación 

entre los diferentes tajos.  

- Durante el apeo dar la voz de aviso cuando se dé el corte de derribo.  

- Asegurarse de que tanto el personal como cualquier otro espectador se 

encuentran a cubierto de un posible supuesto de deslizamiento o 

rodadura del tronco.  

- Hacer uso del giratroncos para volver al fuste.  

-  Hacer uso del gancho zapino de tronzado cuando se levanta o se hace 

girar el tronco.  

- Cuando se utilice la palanca de derribo, se mantendrá la espalda recta 

y las piernas flexionadas, realizando el esfuerzo.  

- Mantener en perfecto estado todos los elementos de seguridad de la 

motosierra.  

- Parar siempre el motor en cualquier reglaje, cuando su funcionamiento 

no sea necesario para ello.  

- No arrancar el motor para 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 

de frente para que pueda observarnos.  

- Se evitarán los excesos de comida, así como la ingestión de bebidas 

alcohólicas durante la jornada de trabajo.  

- Se evitará el uso de ropas demasiado holgadas, así como bufandas u 

otros atuendos incompatibles con la actividad.  

Equipo de protección individual: 

- Casco de seguridad, con protector auditivo y pantalla.  

- Pantalón de motoserrista con protección frente al corte.  

- Botas de seguridad con puntera y suela con relieve antideslizante.  

- Guantes de seguridad.  

- Mascarilla con filtro mecánico.  

- Cinturón antivibratorio.  
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6. ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA MAQUINARIA DE OBRA.  

Tractores:  

- Afecciones en la piel por dermatitis.  

- Quemaduras físicas y químicas.  

- Vibraciones.  

- Aplastamientos.  

- Atropellos.  

- Atrapamientos.  

- Atropello y/o colisión.  

- Caídas de personas a distinto nivel.  

- Contactos eléctricos directos.  

- Golpes y cortes con objetos y/o maquinaria.  

- Sobreesfuerzos.  

- Ruido.  

Camión:  

- Quemaduras físicas y químicas.  

- Vibraciones.  

- Caída de objetos.  

- Ambiente pulvígeno.  

- Aplastamiento.  

- Atropellos y/o colisiones.  

- Ruido.  
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7. ANÁLISIS DE RIESGOS DEL PEÓN FORESTAL  

Riesgos detectables:  

- Cortes o golpes con herramienta o material.  

- Proyección de partículas.  

- Caídas al mismo nivel.  

- Caídas a distinto nivel.  

- Sobreesfuerzos.  

- Quemaduras.  

- Incendio.  

- Riesgos higiénicos de carácter biológico.  

- Riesgos higiénicos por inhalación o contacto con sustancias químicas.  

Normas preventivas:  

- Se hará entrega a todos los peones forestales de esta normativa de seguridad, 

quedando constancia escrita de ello.  

- Será de uso obligatorio para el peón forestal, el equipo de protección individual 

facilitado al efecto y durante el tiempo que requiera la realización de las tareas.  

- Normas preventivas en trabajos con azada, pico, pala y podón:  

- Diariamente vigilará el mango por si tiene alguna fisura, en cuyo caso deberá 

cambiarlo inmediatamente.  

- Evitará que el mango este impregnado de sustancias que lo hagan deslizante.  

- En superficies pedregosas deberá impulsarlo con cierta suavidad para que no 

salten partículas.  
- No situar los pies cercanos a la zona donde se dirige el golpe o utilizarlos para 

sujetar.  

- Cuando se trabaje en terrenos con pendiente se hará hacia arriba.  

- No realizar apalancamientos bruscos, hacerlo con suavidad. Para hacerlos en 

superficies con desnivel situarse por la parte de arriba o en los costados.  

- No apoyar la mano con la herramienta sujeta, desplazaría antes.  

- Usar calzado antideslizante.  

- Al desplazarse poner la herramienta sobre el hombro con la parte metálica hacia 

atrás.  

- En desplazamientos largos poner un protector a las partes cortantes.  
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- Para acercarse a un operario que está trabajando debe hacerse de frente 

llamando su atención desde una distancia de al menos 5 m. y no acercarse hasta 

que éste suspenda su trabajo.  

- Mantener una distancia de trabajo prudencial entre cada trabajador, 

aproximadamente de unos 15 m.  

- Procurar transitar por zonas despejadas; si no es factible, hacerlo con cuidado 

poniendo especial atención cuando sean terrenos pedregosos o zonas de ramas 

secas o cortadas.  

Equipo de protección individual:  

- Calzado con suela antideslizante.  

- Guantes de goma o PVC (en caso necesario).  

- Casco.  

- Guantes de protección contra riesgos mecánicos.  

- Guantes de seguridad impermeabilizados.  

- Botas de goma con suela antideslizante (en caso necesario).  

- Gafas antiproyecciones (en caso necesario).  

- Mascarilla (en caso necesario).  

- Mandil de plástico (en caso necesario).  
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8. EVALUACIÓN DE RIESGOS  

8.1. INTRODUCCIÓN.  

La evaluación de riesgos es la base para una gestión activa de la seguridad o la 

salud en el trabajo. De hecho la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, que 

transpone la Directiva marco 89/391/CEE, establece como una obligación del 

empresario:  

1. Planificar la acción preventiva a partir de una evaluación inicial de riesgos.  

2. Evaluar los riesgos a la hora de elegir los equipos de trabajo, sustancias, o 

preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo.  

La evaluación se compone de:  

- Análisis del riesgo, mediante el cual se establecerá de que orden de magnitud es 

el riesgo.  

- Identificar el peligro.  

- Estimar el riesgo, valorando conjuntamente la probabilidad y las consecuencias 

de que se materialice el peligro.  

- Valoración del riesgo. Con el valor del riesgo obtenido, se emite un juicio sobre la 

tolerabilidad del riesgo en cuestión.  

- Al proceso conjunto de Evaluación del riesgo y Control del riesgo se le denomina 

Gestión del riesgo.  

- La evaluación de riesgos se debe mantener al día, lo que implica que cualquier 

cambio significativo en un proceso o actividad de trabajo, debe conducir a una 

revisión de la evaluación.  

8.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS.  

Cualquier riesgo se puede evaluar mediante un método general de evaluación 

como el que se expone. Un proceso de evaluación de riesgos se compone de las 

siguientes etapas:  

1. Clasificación de las actividades de trabajo.  

Un paso preliminar a la evaluación de riesgos es preparar una lista de actividades 

de trabajo, agrupándolas de forma racional y manejable. Una posible forma de clasificar 

las actividades de trabajo es la siguiente:  
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- Aéreas externas a las instalaciones de la empresa.  

- Etapas en el proceso de producción o en el suministro de un servicio.  

- Trabajos planificados y de mantenimiento.  

- Tareas definidas.  

2. Análisis de riesgo.  

Identificación de peligros.  

Para llevar a cabo la identificación de peligros hay que preguntarse varias cosas: 

¿existe una fuente de daño?, ¿quién (o qué) puede ser dañado? y ¿cómo puede ocurrir 

el daño?  

Con el fin de ayudar en el proceso de identificación de peligros, es útil 

categorizarlos en distintas formas, por ejemplo, por temas: mecánicos, eléctricos, 

radiaciones, sustancias, incendios, explosiones, etc.  

Complementariamente se puede desarrollar una lista de preguntas, tales como: 

durante las actividades de trabajo ¿existen los siguientes peligros?:  

- Golpes y cortes.  

- Caídas al mismo nivel.  

- Caídas de personas a distinto nivel.  

- Caídas de herramientas, materiales, etc. desde altura.  

- Espacio inadecuado.  

- Peligros asociados con manejo manual de cargas.  

- Etc.  

La lista anterior no es exhaustiva. En cada caso habrá que desarrollar una lista 

propia teniendo en cuenta el carácter de sus actividades de trabajo y los lugares en los 

que se desarrollan.  

Estimación del riesgo.  

 

Para cada peligro detectado debe estimarse, la severidad potencial del daño 

(consecuencias) y la probabilidad de que ocurra el hecho.  

La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar, desde baja hasta alta, 

con el siguiente criterio:  
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- Probabilidad alta: el daño ocurrirá siempre o casi siempre.  

- Probabilidad media: el daño ocurrirá en algunas ocasiones.  

- Probabilidad baja: el daño ocurrirá raras veces.  

A la hora de establecer la probabilidad de daño, se debe considerar si las medidas 

de control ya implantadas son adecuadas. Los requisitos y los códigos de buena práctica 

para medidas específicas de control, también juegan un papel importante.  

3. Preparar un plan de control de riesgos.  

El resultado de la evaluación de riesgos debe servir para hacer un inventario de 

acciones, con el fin de diseñar, mantener o mejorar los controles de riesgos.  

Los métodos de control deben escogerse teniendo en cuenta los siguientes 

principios:  

- Combatir los riesgos en su origen.  

- Adaptar el trabajo a la persona, en particular en los que respecta a la concepción 

de puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y métodos de 

trabajo y de producción, con miras, en particular a atenuar el trabajo monótono y 

repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.  

- Tener en cuenta la evolución de la técnica.  

- Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.  

- Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.  

- Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.  

4. Revisión del plan.  

La evaluación de riesgos debe ser; en general, un proceso continuo. Por lo tanto la 

adecuación de las medidas de control debe estar sujeta a una revisión continua y 

modificarse si es preciso. De igual forma, si cambian las condiciones de trabajo, y con 

ello varían los peligros y los riesgos, habrá de revisarse la evaluación inicial de riesgos. 
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9.  LEGISLACIÓN AFECTADA  

9.1. LEGISLACIÓN  

- Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95 de 8/11/95).  

- Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97 de 7/01/97).  

- Orden de Desarrollo del R.S.P. (27/06/97).  

- Disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (Real Decreto 485/97 de 14/04/97).  

- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo (Real 

Decreto 486/97 de 14/04/97).  

- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la manipulación de 

cargas que entrañen riesgos, en particular dorso-lumbares, para los trabajadores 

(Real Decreto 487/97 de 14/04/97).  

- Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 

a agentes biológicos durante el trabajo (Real Decreto 664/97 de 12/05/97).  

- Exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 665/97 de 

12/05/97).  

- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización, por los 

trabajadores, de equipos de protección individual (Real Decreto 773/97 de 

30/05/97).  

- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la Utilización, por los 

trabajadores, de los equipos de trabajo (Real Decreto 1215/97 de 18/07/97).  

- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción (Real 

Decreto 1627/97 de 24/10/97).  

- Ordenanza general de Higiene y Seguridad en el trabajo (O.M. de 09/03/71). 

Sólo en Capítulo VI y en Capítulo VII (artículos 24 y 75).  

- Reglamento general de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.M. de 31/01/40). 

Sólo en Capítulo VII.  

- Reglamento electrotécnico para baja tensión (Real Decreto 2413/71 de 

20/06/71).  

- O.M. sobre riesgos del plomo (09/04/86).  

- R. Ministerio de trabajo sobre el benceno (11/03/77).  

- O.M. sobre el amianto (26/07/93).  

- Real Decreto 1316/89 sobre el ruido.  

- Real Decreto 53/92 sobre radiaciones ionizantes.  
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9.2. NORMATIVAS.  

- Norma UNE 81/002/85. Protectores auditivos. Tipos y definiciones.  

- Norma UNE 81/101/85. Equipos de protección de la visión. Terminología. 

Clasificación y uso.  

- Norma UNE 81/200/77. Equipos de protección personal de las vías respiratorias. 

Definición y clasificación.  

- Norma UNE 81/208/77. Filtros mecánicos. Clasificación. Características y 

requisitos.  

- Norma UNE 81/250/80. Guantes de protección. Definiciones y clasificación.  

- Norma UNE 81/304/83. Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la 

perforación de la suela.  

- Norma UNE 81/353/80. Cinturones de seguridad. Clase A: Cinturón de sujeción. 

Características y ensayos.  

- Norma UNE 81/650/80. Redes de seguridad. Características y ensayos.  

9.3. CONVENIOS.  

- Convenios de la OIT ratificados por España:  

- Convenio nº 62 de la OIT de 23/06/37, relativo a prescripciones de seguridad en 

la industria de la edificación. Ratificado por Instrumento de 12/06/58. (BOE de 

20/08/59).  

- Convenio nº167 de la OIT de 20/06/88, sobre seguridad y salud en la industria de 

la construcción.  

- Convenio nº119 de la OIT de 25/06/63, sobre protección de maquinaria. 

Ratificado por Instrucción de 26/11/71. (BOE de30/11/72).  

- Convenio nº155 de la OIT de 22/06/81, sobre seguridad y salud de los 

trabajadores y medio ambiente de trabajo. Ratificado por Instrumento. (BOE de 

11/11/85).  

- Convenio nº 127 de la OIT de 29/06/67, sobre peso máximo de carga 

transportada por un trabajador. (BOE de 15/10/70).  
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10. PLIEGO DE SEGURIDAD Y SALUD.  

10.1. NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR LOS 
MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA.  

En la Memoria de este Plan de Seguridad y Salud, para la construcción de la 

Obra, se han definido los medios de protección colectiva. Estos medios deberán cumplir 

con las siguientes condiciones generales:  

- 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.  

- 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.  

- El contratista queda obligado a incluir y suministrar en su “Plan de Ejecución de 

Obra” de forma documental y en esquema, expresamente el tiempo de montaje, 

mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una de las protecciones 

colectivas que se nombran en ese Plan de Seguridad y Salud, siguiendo el 

esquema del plan de ejecución de la obra del proyecto.  

- Toda la protección colectiva con algún deterioro, será desmontada de inmediato 

y sustituido el elemento deteriorado, para garantizar su eficacia.  

- 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.  

10.2. NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR LOS 
MEDIOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.  

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 rebajadas, 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.  
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- 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 

respeto a una norma propia de cualquiera de los Estados miembros de la 

Comunidad Económica Europea  

- Si no hubiese certificación descrita en el punto anterior, serán admitidas las 

certificaciones equivalentes de los Estados Unidos de Norte 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, se entienden que en esta obra son 

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 periodo 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 formulas 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 hubiese.  

En este Plan de Seguridad y Salud, se entiende por equipos de protección 

individual utilizables siempre y cuando cumplan las condiciones exigidas, las contenidas 

en el siguiente listado:  

- Botas de loneta reforzada y serraje con suela antideslizante en goma o P.V.C.  

- Cascos de seguridad.  

- Faja antivibratoria.  

- Gafas protectoras contra polvo.  

- Guantes de cuero flor y loneta.  

- Guantes de goma o de P.V.C.  

- Muñequeras de protección antivibraciones.  
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- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón en P.V.C.  

Normas para la utilización del Equipo de protección individual (E.P.I.)  

A continuación se especifican las normas que hay que tener presentes para utilizar 

estos equipos de protección individual, cuyo objeto es el evitar unos determinados 

riesgos que han quedado suprimidos por imposibilidad manifiesta, mediante los sistemas 

de protección colectiva, diseñados y especificados dentro de este plan de Seguridad y 

Salud.  

Botas de seguridad de loneta y serraje.  

Especificación técnica: bota de seguridad antirriesgos mecánicos, en varias tallas.  

Fabricada con serraje y loneta reforzada anti-desgarros. Dotada de puntera 

metálica pintada anti-corrosión, plantilla de acero antioxidante forradas antisudor, suela 

de goma anti-deslizamiento, con talón reforzado, ajustables mediante cordones.  

Obligación de uso: en la realización de cualquier trabajo con riesgo de recibir 

golpes y aplastamientos en los dedos de los pies y pisar objetos cortantes o punzantes.  

Ámbito de la obligación de la utilización: toda la superficie del solar y obra, en 

presencia del riesgo de golpes, aplastamientos en los pies o pisados sobre objetos 

punzantes o cortantes. Trabajos en talleres, carga y descarga.  

Los que están obligados específicamente a la utilización de las botas de seguridad 

de loneta y serraje son:  

 
- Oficiales, ayudantes, peones que manejen, conformen o monten ferralla.  

- El encargado, los capataces, personal de mediciones, delegado de Prevención, 

durante las fases de estructura del cerramiento como mínimo.  

- El personal que efectúe las tareas de carga, descarga y desescombro durante 

toda la duración de la obra.  

Cascos de seguridad normales, clase N  

Especificación técnica: casco de seguridad, clase N, con arnés de adaptación de 

apoyo sobre el cráneo con cintas textiles de amortiguación y anti-sudatorio frontal.  

Obligación de uso: durante toda la realización de la obra y en todos los lugares, 

con excepción del: interior de talleres; instalaciones provisionales para los trabajadores; 
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oficinas y en el interior de cabinas de maquinaria, siempre que no exista riesgo de caída 

de objetos.  

Ámbito de la obligación de la utilización: desde el momento de traspasar el portón 

de obra, durante toda la estancia en la misma.  

Los que están obligados a utilizar la protección del casco son:  

- Todo el personal en general contratado por la Empresa principal, por los 

subcontratistas y autónomos si los hubiere. Se exceptúa por carecer de riesgos 

evidentes y solo “a obra en fase de terminación”, a los pintores y personal que 

remate la urbanización y jardinería.  

- Todo el personal de oficinas sin exclusión. Jefatura de Obra y cadenas de mano 

de todas las empresas participantes.  

-  Dirección Facultativa y Representantes y visitantes de la Propiedad.  

Faja antivibratoria.  

Especificación técnica: faja elástica de protección de cintura y vertebras lumbares, 

en diversas tallas, para su protección contra movimientos vibratorios u oscilaciones.  

Obligación de uso: en la realización de trabajos con o sobre máquinas que 

transmitan al cuerpo vibraciones.  

Ámbito de la obligación de la utilización: toda la obra.  

Los que están obligados a la utilización de fajas antivibratorias son:  

- Peones especialistas que manejen martillos neumáticos.  

- Conductores de las máquinas para el movimiento de tierras.  

Filtro mecánico para mascarillas antipolvo  

Especificación técnica: filtro para recambio de mascarilla antipolvo, tipo A, con 

retención superior al 98%.  

Obligación de uso: en cualquier trabajo a realizar en atmosferas pulverulentas o 

con su producción, en el que esté indicado al cambio del filtro por rotura o saturación.  

Del cambio se dará cuenta documental a la dirección Facultativa de Seguridad.  



                                                               
 

                   Proyecto de Restauración Hidrológico-Forestal de la Cuenca del Arroyo de la Vega  
 

                                                                  (Madrid - Guadalajara)  
 
 
 
 

Documento 5. Estudio de seguridad y salud. 24 
  

Ámbito de la obligación de la utilización: toda la obra, con independencia del 

sistema de contratación utilizado.  

Los que están obligados a la utilización de filtro mecánico para mascarillas 

antipolvo son:  

- Oficiales, ayudantes, peones, especialistas y conductores, etc. que realicen 

trabajos con martillos neumáticos, rozadoras, sierras, tronzadoras y maquinaria 

en general.  

Guantes de cuero flor y loneta  

Especificación técnica: guantes fabricados en cuero flor en la parte anterior de 

palma y dedos de la mano; dorso en loneta de algodón. Dotado de sistema de fijación a 

la mano, mediante bandas extensibles de tejido (gomas).  

Obligación de uso: en todos los trabajos de manejo de herramientas manuales 

(picos, palas), en todos los trabajos de manejo y manipulación de puntales y bovedillas, 

en el manejo de sogas o cuerdas de gobierno de cargas en suspensión, en todos los 

trabajos asimilables, por analogía a los citados.  

Ámbito de la obligación de la utilización: en todo el recinto de la obra.  

Los que están obligados a la utilización de estos guantes son:  

- Peones en general.  

Mascarilla antipartículas con filtro mecánico.  

Especificación técnica: mascarilla de cubrición total de vías respiratorias, nariz y 

boca, fabricada en P.V.C., con portafiltros mecánico y primer filtro para su uso inmediato, 

adaptable a la cabeza mediante bandas elásticas textiles, con regulación de presión. 

Dotada de válvulas de expulsión de expiración de cierre simple por sobrepresión al 

respirar.  

Obligación de uso: en cualquier trabajo con producción de polvo o realizado en 

lugar con concentración de polvo.  

Ámbito de la utilización: en todo el recinto de la obra.  

Los que están obligados a la utilización de esta mascarilla son:  
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- Oficiales, ayudante y peones que manejen cualquiera de las siguientes máquinas 

o herramientas: rozadora (apertura de rozar), tronzadora (sobre masa de tierra), 

martillo neumático, maquinaria para el movimiento de tierras.  

Traje impermeable  

Especificación técnica: traje impermeable, fabricado en P.V.C., termo cosido, 

formado por chaqueta y pantalón. La chaqueta está dotada de dos bolsillos laterales 

delanteros y de cierre por abotonadura simple. El pantalón se sujeta y ajusta a la cintura 

mediante cinta de algodón embutida en el mismo  

Obligación de uso: en aquellos trabajos sujetos a salpicaduras o realizados en 

lugares con goteos o bajo tiempo lluvioso leve.  

Ámbito de la utilización: en toda la obra.  

Los que están obligados a la utilización de este traje impermeable:  

Todos los trabajadores de las obras independientemente de que pertenezcan a la 

plantilla de la empresa principal o subcontratistas.  

10.3. LEGISLACIÓN  

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 autorización de uso de máquinas, equipos y medios, 

de recepción de equipos de protección individual, de instrucción, manejo y de 

mantenimiento.  

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 conductora 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 
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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. 

Este programa contendrá al menos: la metodología a seguir, frecuencia de 

observación, itinerarios para las inspecciones planeadas, personal para esta tarea, 

análisis de la evolución de las observaciones.  

NORMAS DE CERTIFICACIÓN  

La certificación de las unidades correspondientes a Seguridad y Salud, quedará 

sujeta 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.  

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 aquel.  

Medicina preventiva y primeros auxilios.  

Reconocimiento médico:  

Se realizarán los reconocimientos médicos preventivos al empezar a trabajar en la 

obra.  

Se garantizará la potabilidad del agua destinada al consumo de los trabajadores.  

Botiquines: La obra dispondrá de botiquín para primeros auxilios, en la zona de 

tajo de la obra, con el material especificado en la Ordenanza General de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

Asistencia a accidentados:  

La dirección y teléfono del centro de urgencias asignado, estará expuesto 

claramente y en lugar bien visible, para un rápido y efectivo tratamiento de los 

accidentados.  
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Para la atención a los accidentados se ha previsto el traslado a:  

Centro Asistencial: Hospital Universitario Príncipe de Asturias. 

Dirección: Campus universitario de la Universidad de Alcalá  

Teléfono: 918878100 

Formación en seguridad y salud.  

La formación e información de los trabajadores en los riesgos laborales y en los 

métodos de trabajo seguro a utilizar, son fundamentales para el éxito de la prevención de 

los riesgos laborales y realizar la obra sin accidentes.  

El Contratista adjudicatario está legalmente obligado a formar en el método de 

trabajo seguro a todo el personal a su cargo, de tal forma, que todos los trabajadores 

tendrán conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, de las conductas a 

observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y 

de los equipos de protección individual necesario para su protección. El Pliego de 

Condiciones Técnicas y Particulares da las pautas y criterios de formación, para que el 

Contratista adjudicatario, lo desarrolle en su Plan de Seguridad y Salud.  

Madrid, diciembre de 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Ramón Folgueiras González. 
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11. PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD. 

11.1. ESTADO DE MEDICIONES 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

P01 u 

Mono tipo italiano  
Ropa de trabajo de una pieza: mono italiano, 100% algodón, con cremallera de 
aluminio,con anagrama en siete colores. Gramaje mínimo 280gr/m2. Norma UNE-
EN 340 

144,00 

P02 u 

 
Traje impermeable en PVC  
Traje impermeable en PVC, chaqueta y pantalón, para trabajo en tiempo lluvioso. 
Norma UNE-EN 343 

144,00 

P03 u 

 
Pareja de guantes piel protec. Riesgos mecánicos 
Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera; 
resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 4; y a la perforación, 
3. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420. 

144,00 

P04 u 

 
Pareja de guantes para motoserrista  
Guantes para motoserrista con protección dorsal y las siguientes resistencias mínimas a 
riesgos mecánicos: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 3; y a la perforación,2. Protección 
mano izquierda. Normas UNE-EN 381, UNE-EN 388. 

32,000 

P05 u 

 
Par de botas de monte  
Botas de monte en piel (Clase I); con suela antideslizante con resaltes. 144,00 

P06 u 

 
Par de botas motoserrista Categoría S5 Clase 3 
Bota de seguridad en caucho o polímero (Clase II) para trabajos con motosierra. 
Clase 3 (28m/seg). Categoría S5 (SB+A+E+P) + Clase 3 

32,000 

P07 u 

 
Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama, blanco 
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 
cintas, banda antisudor y agujeros de aireación. Sin anagrama. Norma UNE-EN 
397 

144,00 

P08 u 

 
Casco de seguridad ABS o PEAD, protec. audit. Pantalla. Desbroz 
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad. Color amarillo, con 
atalaje de 6 cintas, banda antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (para 
ambientes de ruido extremo), pantalla de protección y visor de plástico, para uso 
de operarios con desbrozadora y otros trabajos especiales. Normas UNE EN-352-
1, UNE-EN 397, UNE-EN 458. 

32,000 

P09 u 

 
Gafas antipolvo montura integral  
Gafas de montura integral. Campo de usos: líquidos; gotas; proyecciones; 
partículas mayores de 5 micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). 
Ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (3-1,2). Clase óptica 
1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K) y 
al empañamiento (N). Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170. 

32,000 

P10 u 

 
Mascarilla doble filtrocomp por cuerpo, yugo, válv. y atalaje 
Mascarilla compuesta de cuerpo,yugo de cuatro puntos, vávula de 
inhalación/exhalación y atalaje con doble filtro de inhalación recambiable. Clase 
P3. Con funda de lona (algodón 100%) verde para llevar en el cinturón. No se 
incluyen filtros.Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141 
 

32,000 
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

P11 u 

 
Recambio de filtro para partículas  
Juego de filtros (adaptable a la mascarilla de doble filtro recambiable) con 
protección contra partículas P. Clase P3. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141 y 
UNE-EN 143 

32,000 

P12 u 

 
Pantalón de motoserrista  
Pantalón con protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A), y 
bajo vientre, para usuarios con motosierra; velocidad de la sierra 24 m/seg. (Clase 
2). Tipo A. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 381-2, UNE-EN 381-5. 

32,000 

P13 u 

 
Soporte lumbar elástico antilumbago  
Soporte lumbar elástico antilumbago 32,000 

P14 u 

 
Reconocimeinto médico. 
Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la obra o 
transcurrido un año desde el reconocimiento inicial. 
 

176,00 

P15 u 

 
Botiquín portátil de obra 
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifíca el RD 
486/1997. 
 

2,00 

P16 u 

 
Extintor de polvo ABC 6 kg. 
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente 
extintor, consoporte,  manómetro comprobable y boquilla difusor, según Norma UNE 23110 
SESENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

1,00 

P17 u 

 
Cartel indicativo de riesgo con soporte 
Cartel indicativo de riesgo con soporte 
 

14,00 

 
 

11.2. CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 

P01 u 

Mono tipo italiano  
Ropa de trabajo de una pieza: mono italiano, 100% algodón, con cremallera de aluminio,con 
anagrama en siete colores. Gramaje mínimo 280gr/m2. Norma UNE-EN 340 
OCHO EUROS CON UN CÉNTIMO 

8,01 

P02 u 

 
Traje impermeable en PVC  
Traje impermeable en PVC, chaqueta y pantalón, para trabajo en tiempo lluvioso. Norma 
UNE-EN 343 
DOS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMO 

2,41 

P03 u 

 
Pareja de guantes piel protec. Riesgos mecánicos 
Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera; resistencias 
mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 4; y a la perforación, 3. Normas UNE-EN 
388, UNE-EN 420. 
UN EURO CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

1,55 

P04 u 

 
Pareja de guantes para motoserrista  
Guantes para motoserrista con protección dorsal y las siguientes resistencias mínimas a 
riesgos mecánicos: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 3; y a la perforación,2. Protección 
mano izquierda. Normas UNE-EN 381, UNE-EN 388. 
VEINTIUN EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

21,78 
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 

P05 u 

 
Par de botas de monte  
Botas de monte en piel (Clase I); con suela antideslizante con resaltes. 
CATORCE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

14,82 

P06 u 

 
Par de botas motoserrista Categoría S5 Clase 3 
Bota de seguridad en caucho o polímero (Clase II) para trabajos con motosierra. Clase 3 
(28m/seg). Categoría S5 (SB+A+E+P) + Clase 3 
CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y UN  CÉNTIMOS 
 

58,51 

P07 u 

 
Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama, blanco 
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, banda 
antisudor y agujeros de aireación. Sin anagrama. Norma UNE-EN 397 
DOS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

2,46 

 

 

P08 

 

 

u 

 
Casco de seguridad ABS o PEAD, protec. audit. Pantalla. Desbroz 
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad. Color amarillo, con atalaje de 6 
cintas, banda antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (para ambientes de ruido 
extremo), pantalla de protección y visor de plástico, para uso de operarios con desbrozadora 
y otros trabajos especiales. Normas UNE EN-352-1, UNE-EN 397, UNE-EN 458. 
TREINTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 

 

37,37 

P09 u 

 
Gafas antipolvo montura integral  
Gafas de montura integral. Campo de usos: líquidos; gotas; proyecciones; partículas 
mayores de 5 micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral 
ininterrumpida, con filtro de protección (3-1,2). Clase óptica 1 (trabajos continuos); resistencia 
al deterioro superficial por partículas finas (K) y al empañamiento (N). Normas UNE-EN 166, 
UNE-EN 170. 
SEIS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 

6,93 

P10 u 

 
Mascarilla doble filtrocomp por cuerpo, yugo, válv. y atalaje 
Mascarilla compuesta de cuerpo,yugo de cuatro puntos, vávula de inhalación/exhalación y 
atalaje con doble filtro de inhalación recambiable. Clase P3. Con funda de lona (algodón 
100%) verde para llevar en el cinturón. No se incluyen filtros.Normas UNE-EN 140, UNE-EN 
141 
NUEVE EUROS CON TRES CÉNTIMOS 
 

9,03 

P11 u 

 
Recambio de filtro para partículas  
Juego de filtros (adaptable a la mascarilla de doble filtro recambiable) con protección contra 
partículas P. Clase P3. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141 y UNE-EN 143  
DOS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

2,86 

P12 u 

 
Pantalón de motoserrista  
Pantalón con protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A), y bajo 
vientre, para usuarios con motosierra; velocidad de la sierra 24 m/seg. (Clase 2). Tipo A. 
Normas UNE-EN 340, UNE-EN 381-2, UNE-EN 381-5. 
CUARENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

46,61 

P13 u 

 
Soporte lumbar elástico antilumbago  
Soporte lumbar elástico antilumbago 
SEIS EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

6,72 

P14 u 

 
Reconocimeinto médico. 
Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la obra o 
transcurrido un año desde el reconocimiento inicial. 
CINCUNTA Y UN EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS 

51,25 
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 

P15 u 

 
Botiquín portátil de obra 
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifíca el RD 
486/1997. 
TREINTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 

39,53 

P16 u 

 
Extintor de polvo ABC 6 kg. 
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente 
extintor, consoporte,  manómetro comprobable y boquilla difusor, según Norma UNE 23110 
SESENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

63,55 

P17 u 

 
Cartel indicativo de riesgo con soporte 
Cartel indicativo de riesgo con soporte 
CIECISIETE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

17,86 

 

 

11.3. CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

Código   Cantidad   Ud Descripción Precio Subtotal Importe 
 

 E01 u Ropa de trabajo 
 P01 1,000 u Mono tipo italiano 8,01 8,01 
 P02 1,000 u Traje impermeable en PVC 2,41 2,41 
 P03 1,000 u Pareja de guantes piel protec. Riesgos mecánicos 1,55 1,55 
 P05 1,000 u Par de botas de monte 14,82 14,82 
 P07 1,000 u Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama, blanco 2,46 2,46 
 Suma la partida .................................................  29,25 
 Costes indirectos ............................... 5,00% 1,46 

 TOTAL PARTIDA .............................................  30,71 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
 E02 u Equipo motoserrista 
 P04 1,000 u Pareja de guantes para motoserrista 21,78 21,78 
 P06 1,000 u Par de botas motoserrista Categoría S5 Clase 3 58,51 58,51 
 P08 1,000 u Casco de seguridad ABS o PEAD, protec. audit. Pantalla. Desbroz 37,37 37,37 
 P09 1,000 u Gafas antipolvo montura integral 6,93 6,93 
 P10 1,000 u Mascarilla doble filtrocomp por cuerpo, yugo, válv. y atalaje 9,03 9,03 
 P11 1,000 u Recambio de filtro para partículas 2,86 2,86 
 P12 1,000 u Pantalón de motoserrista 46,61 46,61 
 P13 1,000 u Soporte lumbar elástico antilumbago 6,72 6,72 
 Suma la partida .................................................  189,81 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 9,49 

 TOTAL PARTIDA .............................................  199,30 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA 
CÉNTIMOS 
 
 E03 u Reconocimiento médico obligatorio 

 Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la obra o transcurrido un año   
desde el reconocimiento inicial 

  
 Costes indirectos ...............................  5,00% 2,56 

 TOTAL PARTIDA .............................................  53,81 

 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
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Código   Cantidad   Ud Descripción Precio Subtotal Importe 
 
 E04 u Botiquín portátil de obra 
 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifíca el RD 486/1997 
  
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,98 

 TOTAL PARTIDA .............................................  41,51 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
 
 E05 u Extintor polvo ABC 6 kg. 

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, 
consoporte,  manómetro comprobable y boquilla difusor, según Norma UNE 23110 

  
 Costes indirectos ...............................  5,00% 3,18 

 TOTAL PARTIDA .............................................  66,73 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
 
 E06 u Cartel indicativo de riesgo con soporte 
 Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0.3 x 0.3 m, con soporte metálico de 2.5 m, colocado 
  
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,89 

 TOTAL PARTIDA .........................................  18,75 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 

11.4. PRESUPUESTOS PARCIALES 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
  
E01 u Ropa de trabajo 
  144,00 30,71 4.422,24 
 E02 u Equipo motoserrista 
  32,00 199,30 6.377,60 
 E03 u Reconocimiento médico obligatorio 

 Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al 
comienzo de la obra o transcurrido un año desde el reconocimiento inicial 

  176,00 53,81 9.470,56 
 E04 u Botiquín portátil de obra 

 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material 
que especifica el RD 486/1997 

  2,00 41,51 83,02 
 E05 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 
comprobable y boquilla difusor, según Norma UNE 23110 

  1,00 66,73 66,73 
 E06 u Cartel indicativo de riesgo con soporte 

 Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0.3 x 0.3 m, con soporte 
metálico de 2.5 m, colocado 

  14,00 18,75 262,50 
 TOTAL Seguridad y Salud ..............................................................................................................  20.682,65 

 TOTAL ........................................................................................................................................................................................  20.682,65 
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11.5. RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 

CAPÍTULO RESUMEN EUROS % 
01 SEGURIDAD Y SALUD 20.682,65 100,00 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 20.682,65  

GASTOS GENERALES (13% P.E.M.) 2688,75 
 

21,00% I.V.A. ...................................................................
 

4907,99 

TOTAL PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 28279,39 
 
 

El presupuesto por ejecución material del estudio de seguridad y salud asciende a la cantidad de 
VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 

   

 Madrid, a 20 de diciembre de 2012. 

 El ingeniero técnico forestal 

 

 

Ramón Folgueiras González 
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PROGRAMAS INFORMÁTICOS 

 ARCGIS 9.2. “Maps throughout this book were created using ArcGIS® software by Esri. 

ArcGIS® and ArcMap™ are the intellectual property of Esri and are used herein under 

license. Copyright © Esri. All rights reserved. For more information about Esri® 

software, please visit www.esri.com.” 

 ArcView 3.2 

 CAUDAL 3. Versión 2.2. Desarrollador: Unidad Docente de Hidrología e Hidráulica. 

E.T.S.I. Montes. Universidad Politécnica de Madrid. 1998. 

 CLIMA. Desarrollador: Unidad Docente de Hidrología e Hidráulica. E.T.S.I. Montes. 

Universidad Politécnica de Madrid. 

 gvSIG 1.11 junto con la biblioteca de algoritmos de análisis espacial SEXTANTE 

(http://www.gvsig.org; http://www.sextantegis.com) 

 Paquete Microsoft Office 2007 

 Presto 8.7. Desarrollador: Soft S.A. (http://www.soft.es) 
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