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Resumen 

 

El presente proyecto tiene por objetivo la creación de un nuevo paseo 

fluvial peatonal a lo largo de 400 m de ribera, rodeado por una banda 

ajardinada sin riego automatizado creando una zona verde en ambos lados del 

paseo. El paseo discurrirá por la zona de la ribera derecha del río de forma 

paralela al mismo. La superficie a ocupar por el paseo y la zona verde será una 

franja de terreno de 400 m de longitud y una anchura variable entre 4 y 10 m, 

suponiendo una superficie total de 4.800 m2. 

El paseo contará con las siguientes características técnicas, una 

anchura de 1 m, longitud total de paseo 435 m, pavimentación en zahorra 

natural mediante una capa única de 20 cm de espesor, disposición de malla 

anti hierbas entre el terreno natural y la capa de zahorra, colocación de vigas 

de madera en ambos lados del paseo a modo de borde, y por último, 

instalación de una serie de elementos complementarios como son tres bancos 

de madera y tres tramos de valla de madera a lo largo del paseo. 

La ubicación de dicho proyecto se enmarca en el tramo del río Boeza 

que pasa por la localidad de Bembibre, ocupando la totalidad de la ribera 

derecha desde el azud de derivación de ENDESA presente hasta completar los 

400 m del tramo aguas arriba del azud. 

Para la realización de dicho proyecto será necesario llevar a cabo una 

serie de actuaciones. Previamente se realizarán labores de limpieza, desbroces 

y talas selectivas con el fin de preparar el terreno para posteriormente, realizar 

la construcción de una escollera continua de 340 m de longitud ubicada entre la 

ribera derecha y el cauce fluvial. 

Con la construcción de la escollera se realizará un relleno de 30 cm en 

toda la superficie de estudio, finalizando la obra con la construcción del paseo 

fluvial junto con la zona verde. 

Dicho proyecto cuenta con un plazo de ejecución de 9 semanas, 

realizándose en el periodo estival, comenzando las obras el 1 de julio. 
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El presupuesto de ejecución material del proyecto asciende a la 

expresada cantidad de 153.189,97 €. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Descripción general del proyecto 

 

El presente proyecto se ubica en el río Boeza a su paso por Bembibre. 

Este tramo tiene una longitud de 400 m, en el cual se creará un paseo fluvial en 

el margen derecho del río a lo largo de todo el tramo de estudio, el cual se 

localiza entre los dos puentes que tiene Bembibre sobre el río Boeza, 

terminando el tramo en el azud de derivación de ENDESA y comenzando en el 

puente viejo de Bembibre. 

El objetivo es la creación de un paseo fluvial para peatones rodeado por 

una zona verde que discurra paralelamente al río a lo largo de 400 m de ribera. 

Para ello se llevarán a cabo una serie de actuaciones necesarias como 

la construcción de una escollera y un relleno en toda la zona del proyecto entre 

otras, según se detalla en el Anejo Nº5 “Ingeniería del proyecto”. 

 

1.2. Situación actual 

 

Actualmente, el tramo de estudio se encuentra en una situación de 

completo abandono, provocando numerosos inconvenientes y problemas en el 

entorno. Por un lado, al estar el tramo afectado por la construcción del azud de 

derivación de ENDESA y como consecuencia del estado de falta de 

mantenimiento en el que se encuentra, el cauce junto con el azud presenta un 

gran estado de colmatación, acarreando graves consecuencias como el 

aumento del riesgo de inundación de la zona. 

Por otro lado, los márgenes del río en ese tramo también presentan una 

gran falta de mantenimiento, generando que ambos márgenes sean 

intransitables debido a la gran acumulación de vegetación que se encuentra 

presente, como arbustos, matorrales y árboles. 
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Así mismo, como consecuencia de la dinámica fluvial y del estado de 

colmatación del cauce, la corriente se concentra en la orilla derecha del río, 

originando en determinados tramos problemas de erosión hídrica, debido a que 

la zona no cuenta con ninguna estructura de fijación de la orilla. 

 

1.3. Antecedentes 

 

El tramo objeto del proyecto, situado en el punto kilométrico 43 del río 

Boeza a su paso por Bembibre, pertenece a ENDESA, ya que adquirió dichos 

terrenos con la construcción, en torno al año 1990, del azud de derivación 

presente en la zona, el cual provocó cambios sustanciales en el entorno del 

tramo de estudio. Durante los últimos 10-15 años ha permanecido en una 

situación de abandono y de falta de mantenimiento. Como consecuencia, el 

paseo que antiguamente existía en el margen derecho del río ha desaparecido, 

quedando invadido por la gran cantidad de vegetación presente en la zona. 

Otra consecuencia derivada de la falta de mantenimiento es el estado de 

colmatación del azud, el cual presenta grandes problemas en la actualidad. 

Como intervenciones para el mantenimiento del entorno, en los últimos 

años, únicamente se ha realizado una de gran envergadura en el año 2006, la 

cual consistió en el vaciado por completo del cauce del río que presentaba 

problemas de colmatación, despejando y limpiando por completo el tramo del 

cauce desde el azud hasta el puente viejo. Esta intervención del año 2006 fue 

el último vaciado completo del cauce de ese tramo, habiéndose realizado en 

agosto del año 2020 un vaciado parcial, vaciando y limpiando el cauce 

solamente en las inmediaciones del azud. 

Dichos antecedentes se reflejan gráficamente en el Plano Nº2 

“Emplazamiento”. 

 

1.4. Objetivo del proyecto 

El presente proyecto tiene como objetivo crear un nuevo paseo fluvial 

peatonal en el margen derecho del río Boeza en el tramo que pasa por la 

localidad de Bembibre, a lo largo de 400 m de ribera. Dicho paseo tendrá una 
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anchura de 1 m pavimentado en zahorra natural, encontrándose rodeado por 

una zona verde también creada en el proyecto, de modo que cubra toda la 

superficie de la zona de estudio que no ha sido ocupada por el paseo.  Con 

esta actuación también se está recuperando el antiguo paseo que existía en 

esa misma zona, ya que, como consecuencia de la falta de mantenimiento y 

del abandono se perdió con el paso de los años.  

 

1.5. Descripción y características generales del río Boeza 

 

El río Boeza discurre en su totalidad dentro de la comarca de El Bierzo, 

naciendo en la Campa de Fasgar, municipio de Igüeña y desembocando en el 

río Sil en la ciudad de Ponferrada. Tiene una longitud total de 62 km, con un 

desnivel de 1.330 m. 

Este río es el principal curso de agua de la zona de la comarca conocida 

con el nombre de Bierzo Alto, por la cual discurre gran parte de su curso de 

agua. 

 

1.6. Justificación  

 

La gran demanda de los vecinos de Bembibre por la necesidad de 

limpiar los márgenes del río y crear un paseo fluvial peatonal es una de las 

grandes justificaciones de la ejecución del proyecto.  

Durante mucho tiempo los vecinos de Bembibre han mostrado la 

necesidad de actuar en el río Boeza para limpiar los márgenes y crear un 

paseo fluvial hasta la localidad de San Román de Bembibre. La construcción de 

este paseo permitirá tener de forma limpia y cuidada el margen derecho del río, 

a la vez que se busca iniciar una parte del paseo con el objetivo de que en los 

próximos años se realicen nuevos proyectos para completar el paseo hasta 

San Román de Bembibre como reclaman los vecinos. 

Por otro lado, la localidad de Bembibre es la única localidad de más de 

6.000 habitantes de toda la comarca que tiene río y no tiene los márgenes 
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cuidados ni aprovechados con ningún uso, por lo que con este proyecto se 

conseguirá que Bembibre tenga esa zona limpia y aprovechada. 

El actual estado de abandono en el que se encuentra todo el tramo de 

estudio tiene graves consecuencias, tanto ambientales por el estado de la 

vegetación presente y del cauce fluvial, como paisajísticas por la mala calidad 

visual del entorno, las cuales requieren que se realicen intervenciones en la 

zona para corregir esta situación, creando un adecuado entorno para el disfrute 

de la población, ya que ésta reclama con mucha necesidad un paseo fluvial. 

 

 

2. ESTUDIO DEL MEDIO FÍSICO 

 

2.1. Localización geográfica 

 

2.1.1. Ámbito geográfico del río Boeza y de la zona de estudio 

La cuenca del río Boeza se encuentra íntegramente, salvo el nacimiento, 

dentro de la comarca de El Bierzo, situada al oeste de la provincia de León. 

Gran parte del curso del río Boeza discurre por la zona geográfica dentro del 

Bierzo conocida con el nombre de Bierzo Alto, cuya capital es la localidad de 

Bembibre, siendo en esta localidad el lugar donde será ejecutado el proyecto.  

La zona de estudio se encuentra en la localidad de Bembibre y en el 

municipio del mismo nombre, ubicada en la zona del río, como se muestra en el 

Plano Nº1 “Situación general”.  

 

2.1.2. Accesos  

La zona cuenta con buenos accesos tanto por caminos como por 

carretera desde la calle que discurre paralelamente a la zona, teniendo la 

localidad de Bembibre acceso desde la autovía A-6, así como desde la antigua 

carretera Nacional N-6, siendo éstas las principales vías de acceso. 
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2.2. Estado legal  

 

2.2.1. Propiedad de los terrenos afectados y gestión administrativa 

 

2.2.1.1. Titularidad y pertenencia de los terrenos afectados 

Los terrenos afectados pertenecen a ENDESA. Con la construcción del 

azud de derivación por parte de ENDESA, el tramo del río que resultó afectado 

por el azud, así como los márgenes de ambos lados pasó a ser propiedad de 

ENDESA por ser el propietario del azud.  

 

2.2.1.2. Gestión administrativa 

La gestión administrativa de la zona objeto del proyecto recae en 

ENDESA, ya que como propietario de dichos terrenos tiene la responsabilidad 

de la gestión y mantenimiento de la zona, así como de su entorno, debiendo de 

realizar la limpieza de los márgenes y del cauce de los terrenos de su 

propiedad. 

 

2.2.2. Límites y cabidas 

 

2.2.2.1. Límites 

Los límites de la zona de estudio vienen marcados al norte por la 

escollera que separa la carretera del margen derecho del río, al sur por el curso 

de agua, al este por la terminación de los terrenos propiedad de ENDESA, y al 

oeste por la presencia del azud de derivación. 

 

2.2.2.2. Cabidas  

La cabida total de la zona de estudio en la que se va a actuar es de 0,47 

ha, las cuales se reparten de la siguiente forma. El 100 % es superficie forestal, 

de la cual el 50 % es superficie cubierta por arbustos y matorral, el 45 % 

superficie cubierta por arbolado denso con estrato arbustivo, y el 5 % es 

superficie cubierta por gramíneas y vegetación herbácea. 
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2.2.3. Marco legal  

 

2.2.3.1. Legislación  

Principalmente la legislación que tendrá influencia en el proyecto es la 

del ámbito ambiental, tanto por la naturaleza del proyecto como por la zona 

donde será ejecutado. De este modo, se debe atender tanto a la normativa 

nacional y a la autonómica. La legislación del presente proyecto, por lo tanto, 

es la siguiente: 

- BOCyl (2015) “Decreto legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental 

de Castilla y León”, Boletín Oficial de Castilla y León, 13 de 

noviembre de 2015 (220), pp. 60492-60554. 

- BOE (2002) “Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 

publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y 

la lista europea de residuos”, Boletín Oficial del Estado, 19 de febrero 

de 2002 (43), pp. 6494-6515. 

- BOE (2002) “Orden FOM/1382/2002, de 16 de mayo, por la que se 

actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones”, Boletín 

Oficial del Estado, 11 de junio de 2002 (139), pp. 20938-20991. 

- BOE (2008) “Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 

regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición”, Boletín Oficial del Estado, 13 de febrero de 2008 (38), 

pp. 1-13. 

- BOE (2013) “Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental”, Boletín Oficial del Estado, 11 de diciembre de 2013 (296), 

pp. 1-86. 

- BOE (2016) “Orden FON/298/2016, de 15 de febrero, por la que se 

aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la Instrucción de 

Carreteras”, Boletín Oficial del Estado, 10 de marzo de 2016 (60), pp. 

18882-19023. 
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2.3. Estado natural 

 

2.3.1. Fisiografía  

 

2.3.1.1. Altitud  

La zona de estudio se encuentra localizada a una altitud de entre 630 y 

635 m, situándose en el punto con menor altitud del municipio de Bembibre. 

 

2.3.1.2. Orientaciones  

Tanto la zona de estudio como el entorno más próximo presentan una 

orografía suave y con ello, el terreno es predominantemente llano. La zona de 

estudio presenta en toda su extensión una orientación prácticamente llana sin 

grandes variaciones. 

  

2.3.1.3. Pendientes  

La zona de estudio presenta una pendiente muy escasa, facilitando de 

este modo las labores de mecanización de los trabajos a realizar. El entorno de 

la zona de estudio, refiriéndose a la cuenca de estudio, aguas arriba de la zona 

de estudio se tienen pendientes más acentuadas, suponiendo que un 48,19 % 

de la superficie de la cuenca de estudio presente una pendiente moderada 

superior al 40 %.  

 

2.3.2. Climatología  

El estudio climatológico de la zona de estudio se muestra en detalle con 

toda la información en el Anejo Nº1 “Estudio climatológico”. A continuación, 

se recogen resumidas las principales variables del estudio climatológico. 

 

2.3.2.1. Elección de la estación 

Los datos han sido tomados de la estación meteorológica de Ponferrada, 

cuyas características son las siguientes: 

- Índice climático: 1549. 

- Localización geográfica: Latitud: 42º 33` 50`` N. 



Proyecto de diseño y construcción del paseo fluvial en el río Boeza a su paso por Bembibre (León) 
Memoria 

 

 
8 Daniel Álvarez Martínez 

                                             Longitud: 6º 36` 0`` O. 

- Altitud: 534 m. 

- Periodo de toma de datos: 1981-2010. 

 

2.3.2.2. Régimen de temperaturas 

Los principales datos del régimen de temperaturas se reflejan a 

continuación en la tabla 1. 

Tabla 1. Régimen de temperaturas. 

Fuente. AEMET. 

Temperatura media anual 13,0 ºC 

Mes más cálido julio 

Temperatura media de las máximas 33,5 ºC 

Temperatura media de las mínimas 11,8 ºC 

Temperatura máxima absoluta 40,4 ºC 

Mes más frío enero 

Temperatura media de las máximas 12,3 ºC 

Temperatura media de las mínimas -2,6 ºC 

Temperatura mínima absoluta -10,4 ºC 

 

2.3.2.3. Régimen de precipitaciones 

El régimen de precipitaciones se caracteriza por los datos mostrados en 

la tabla 2. 

Tabla 2. Régimen de precipitaciones. 

Fuente. AEMET. 

Precipitación anual 652 mm 

Mes más lluvioso diciembre 

Precipitación mensual más alta 307,6 mm 

Precipitación máxima en un día 92,2 mm 

Precipitación primavera  150 mm 

Precipitación verano  80 mm 

Precipitación otoño 212 mm 

Precipitación invierno 210 mm 
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2.3.2.4. Evapotranspiración potencial 

A través del método de Thornthwaite se ha procedido a calcular la 

evapotranspiración potencial (ETP) en mm para cada mes (tabla 3). 

Tabla 3. Valores de la ETP. 

Fuente. Elaboración propia. 

Mes E F M A M J J A S O N D Anual 

ETP 10,8 18,1 36,1 48,3 76,9 110,4 132,6 119,5 83,1 49,6 22,9 11,9 720,3 

 

2.3.2.5. Balance hídrico  

El balance hídrico, que se detalla en el Anejo Nº1 “Estudio 

climatológico”, indica que hay cuatro meses (junio, julio, agosto y septiembre) 

con falta de agua, y que hay un exceso en los meses de diciembre a abril. 

 

2.3.3. Edafología  

 

2.3.3.1. Características físicas de los suelos 

Los suelos predominantes en el entorno más cercano de la zona de 

estudio, así como en la propia zona de estudio son suelos de textura arcillosa, 

en los que la permeabilidad es escasa, y con escaso contenido en materia 

orgánica especialmente en zonas sin vegetación presente, lo que provoca que 

sean suelos de granulométrica fina, con alto contenido en arcilla, buena 

capacidad de retención de agua, y presencia de pedregosidad de tamaños 

variables. 

 

2.3.4. Flora 

El estudio de toda la flora presente se muestra en detalle en el Anejo 

Nº2 “Estudio de la vegetación y fauna”, en el cual se muestra más 

información referente a la flora.  

 

2.3.4.1. Vegetación presente en la zona 

La zona de estudio cuenta con una abundante vegetación presente fruto 

de la mezcla de dos climas, el mediterráneo y el oceánico o atlántico, dando 
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como resultado al clima denominado mediterráneo húmedo. En función de este 

clima, la vegetación presente en la zona es la siguiente. 

La vegetación dominante en el entorno de la zona de estudio son los 

bosques de melojos (Quercus pyrenaica), los castañares (Castanea sativa), y 

bosque formados por encina (Quercus ilex). Así mismo, también se presentan 

formaciones arbustivas dominadas por tojos (Ulex europaeus), por brezos 

(Erica sp.), y por escobas (Genista sp.). 

La vegetación presente en la zona de estudio se detalla en tabla 4. 

Tabla 4. Vegetación presente en la zona de estudio. 

Fuente. Elaboración propia. 

Estrato arbóreo Estrato arbustivo Estrato herbáceo Otras especies 
presentes 

Populus nigra 

Alnus glutinosa 

Salix alba 

Salix atrocinera 

Ulmus pumila 

Robinia pseudoacacia 

Juglans regia 

Prunus avium 

Fraxinus angustifolia 

 

Rubus ulmifolius 

Sambucus nigra 

Crataegus monogyna 

Rosa canina 

Rosmarinus 
officinalis 

Lavandula sp. 

Papaver rhoeas 

Pimpinella anisum 

Malva sylvestris 

Medicago sativa 

Geranium sp. 

Rumex induratus 

Silene mellifera 

Dactylis glomerata 

Datura stramonium 

Daucus carota 

Hedera helix 

Passiflora edulis 

Pteridium aquilinum 

Equisetum arvense 

Typha latifolia 

 

2.3.4.2. Vegetación potencial de la zona 

La vegetación potencial de una zona indica el tipo de vegetación que se 

da de forma natural en una zona geográfica determinada. Para determinar la 

vegetación potencial de una zona primero se ha de determinar el encuadre 

biogeográfico de la misma, siendo para la zona de estudio el siguiente, región 

Mediterránea, subregión Mediterránea occidental, superprovincia Mediterráneo-

Iberoatlántica, provincia Carpetano-Ibérico-Leonesa, sector Orensano-

Sanabriense, y subsector Berciano. 

Con un piso bioclimático Mesomediterráneo, y un subpiso 

Mesomediterráneo superior para la zona de estudio, se determina la serie de 

vegetación potencial. 
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Teniendo en cuenta todas las características anteriormente citadas, se 

tiene para la zona de estudio la serie de vegetación Mesomediterránea luso-

extremadurense silicícola húmedo-hiperhúmeda del roble melojo 

(Quercus pyrenaica). Arbuto unedonis-Querceto pyrenaicae sigmetum. 

 

2.3.5. Fauna  

El estudio de la fauna de la zona de estudio se muestra en detalle en el 

Anejo Nº2 “Estudio de la vegetación y fauna”. A continuación, únicamente 

se hace referencia a la fauna más relevante y destacada presente en la zona 

de estudio. 

Por su elevada abundancia, el corzo (Capreolus Capreolus), el jabalí 

(Sus scofra), y el conejo (Oryctolagus cuniculus) son las especies más 

abundantes presentes en la zona de estudio. En cuanto a la ictiofauna, las 

especies más relevantes y abundantes en la zona son la trucha (Salmo trutta), 

la carpa (Cyprinus carpio), y la boga de río (Pseudochondrostoma polylepis), 

entre otras.  

En referencia al resto de especies presentes en la zona, se debe 

mencionar a las aves, como la golondrina común (Hirundu rustica), el martín 

pescador (Alcedo atthis), o el cormorán grande (Phalacrocorax carbo), entre 

otras muchas especies presentes. 

 

2.3.6. Hidrología  

 

2.3.6.1. Consideraciones generales de la cuenca vertiente del río 

Boeza 

El río Boeza tiene una longitud total de 64 km, situándose el tramo de 

estudio en el punto kilométrico 43, a la altura de Bembibre. Este río se 

corresponde con el principal curso de agua de la zona geográfica del Bierzo 

Alto, siendo uno de los principales cursos de agua en la comarca de El Bierzo. 

Gran parte de los afluentes de este río presentan elevados niveles de 

contaminación y de alteración de sus aguas, como consecuencia de las 
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numerosas minas existentes en la región, y que actualmente, se encuentran en 

desuso y sin restaurar. 

La cuenca vertiente del rio Boeza cuenta con una superficie aproximada 

de 880 km2, de los cuales 446,57 km2, conforman la superficie de la cuenca 

utilizada para hacer el estudio hidrológico del proyecto. 

 

2.4. Estado socioeconómico 

 

2.4.1. Consideraciones generales 

La zona objeto del proyecto se encuentra dentro de un entorno social de 

pequeña población, en el que el entorno social está formado por la villa de 

Bembibre y el barrio de la  Estación de Bembibre, donde la población tiene un 

marcado carácter rural. 

Otras poblaciones muy cercanas a la zona del proyecto, como es el caso 

de San Román de Bembibre, mantienen una fuerte relación con los habitantes 

de Bembibre y viceversa, de ahí que la sociedad reclame con tanta necesidad 

un paseo fluvial entre ambas poblaciones, suponiendo el presente proyecto el 

inicio. 

 

2.4.2. Demografía  

 

2.4.2.1. Localización y estructura de la población  

La población se encuentra distribuida en pequeños y numerosos pueblos 

repartidos por toda la superficie. Los principales núcleos de población más 

cercanos a la zona de estudio son la villa de Bembibre, con 8.700 habitantes, 

San Román de Bembibre, con casi 500 habitantes, Matachana, con 550 

habitantes, Viñales, con 205 habitantes, y Viloria, con 185 habitantes.  

 

2.4.2.2. Dinámica de la población  

Actualmente, la población en el entorno de la zona del proyecto está 

disminuyendo, favorecido en gran parte por el abandono rural y por la falta de 

trabajo en la zona.  
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2.4.3. Mercado de trabajo y economía  

 

2.4.3.1. Efectos de la antigua actividad minera  

En los últimos años se inició un proceso de empobrecimiento de la 

población y de toda la región al desaparecer la actividad minera, dejando 

actualmente una gran falta de trabajo en la zona. 

 

2.4.3.2. Actividades desarrolladas en la actualidad  

En la actualidad no se ha vuelto a desarrollar grandes actividades con 

importancia. Es por ello que buena parte de la población de Bembibre emigró 

fuera en busca de trabajo debido a la gran ausencia de trabajo y la falta de 

industrias que actualmente, deja a la zona sin ninguna actividad de importancia 

desarrollada. 

 

 

3. ESTUDIO DEL TRAMO DE ACTUACIÓN  

 

3.1. Cálculo de parámetros 

 

El cálculo de todos los parámetros que se muestran a continuación se 

muestra en detalle en el Anejo Nº3 “Estudio de la cuenca”. 

 

 

3.1.1. Caudal punta y caudales máximos  

Teniendo un periodo de retorno de 50 años por las características 

técnicas del proyecto y seleccionando el método racional modificado por ser el 

más aconsejado, se obtiene un valor final para el caudal punta de 581,38 m3/s. 

El resultado del cálculo del caudal punta por los diversos métodos 

empleados se muestra a continuación en la tabla 5. 
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Tabla 5. Resultados del caudal punta por todos los métodos. 

Fuente. Elaboración propia. 

Periodo de 
retorno (años) 

Zapata 
(m3/s) 

García Nájera 
(m3/s) 

Témez (m3/s) 
Racional 

modificado (m3/s) 

2 

816,17  266,82 

112,91 87,83 

5 262,17 197,11 

10 375,07 293,51 

25 524,33 444,18 

50 637,24 581,38 

100 750,15 730,41 

200 863,06 906,08 

500 1.012,31 1.161,75 

 

3.1.2. Zonas inundables  

Dentro de la zona de estudio es necesario conocer aquellas zonas con 

riesgo de inundación, esto determinará en que zonas en aconsejable actuar y 

de qué forma. Para ello, se ha hecho uso del visor SIAMS de la Confederación 

Hidrográfica Mino-Sil, a través del cual se visualizan las zonas en color amarillo 

con riesgo medio u ocasional de inundación como se aprecia en la figura 1. 

 

Figura 1. Zonas con riesgo de inundación medio en el entorno de la zona de estudio. 

Fuente. Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, visor SIAMS. 
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Con la figura 1 se aprecia que algunas partes de la zona de estudio 

presentan un riesgo medio de inundación, debiendo tomar medidas adicionales 

para disminuir este riesgo. 

 

3.1.3. Aguacero de cálculo  

El aguacero más desfavorable se ha estimado a partir de los datos de 

precipitaciones máximas diarias y el tiempo de concentración. El aguacero se 

ha calculado para cada uno de los periodos de retorno contemplados, 

obteniéndose los resultados mostrados en la tabla 6. 

Tabla 6. Aguacero más desfavorable. 

Fuente. Elaboración propia. 

T (años) 2 5 10 25 50 100 200 500 

𝐼𝑎𝑔𝑢𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 (mm) 28,66 37,24 43,36 51,81 58,57 65,38 72,84 83,05 

 

3.1.4. Precipitaciones máximas diarias  

El cálculo de las precipitaciones máximas diarias es de gran importancia, 

ya que permite calcular en función del periodo de retorno las precipitaciones 

máximas en un día. A continuación, la tabla 7 muestra los resultados obtenidos. 

Tabla 7. Precipitaciones máximas diarias. 

Fuente. Elaboración propia. 

T (años) 2 5 10 25 50 100 200 500 

𝑃𝑇𝑚𝑎𝑥24 𝐻
(mm) 42,41 55,11 64,35 76,70 86,83 96,93 108,08 123,12 

 

3.2. Estado y morfología fluvial  

 

3.2.1. Estado fluvial  

 

3.2.1.1. Dinámica fluvial  

El tramo de estudio se corresponde con una ligera curvatura del cauce, 

concentrándose la corriente en la orilla exterior, siendo esta la orilla derecha. 

Esta situación provoca que, en determinados puntos, la orilla derecha se 

encuentre afectada por la erosión hídrica. En cuanto a la velocidad del agua en 
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el tramo de estudio es baja, debido a la retención provocada por el azud y a la 

escasa pendiente del cauce. 

 

3.2.1.2. Estado del lecho  

El tramo de estudio presenta un gran estado de colmatación en el cauce 

del río, provocando como consecuencia que prácticamente la totalidad del 

tramo de estudio presente una gran isleta en el centro del cauce fluvial, de 

modo que el lecho muestre una situación evidente de colmatación provocada 

por la presencia del azud. 

 

3.2.1.3. Perfil longitudinal  

El cauce en el tramo de estudio tiene una escasa pendiente, y, por 

consiguiente, un escaso desnivel, ya que dicho tramo se encuentra afectado 

por el azud. La figura 2 muestra el perfil longitudinal del río Boeza, situándose 

el tramo de estudio en el punto kilométrico 43 del perfil. 

 

Figura 2. Perfil longitudinal del cauce del río Boeza desde su nacimiento hasta el final de 

la zona de estudio.  

Fuente. Elaboración propia. 

 

3.2.2. Morfología fluvial  

La morfología fluvial de la cuenca se muestra en detalle en el Anejo Nº3 

“Estudio de la cuenca” con toda la información necesaria y los cálculos 

realizados. 
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3.2.2.1. Parámetros de forma  

Se ha calculado el coeficiente de Gravelius, tomando un valor para la 

cuenca de estudio de 1,71, el cual indica que la cuenca tiene una forma 

oblonga, y el rectángulo equivalente, el cual toma un resultado de 56,44 km 

para el lado mayor y 7,91 km para el lado menor. 

 

3.2.2.2. Parámetros de relieve  

La cuenca de estudio presenta un desnivel de 1.225 m desde el 

nacimiento del río hasta el tramo de estudio. Los parámetros de relieve más 

relevantes empleados se muestran en la tabla 8. 

Tabla 8. Parámetros de relieve de la cuenca de estudio. 

Fuente. Elaboración propia. 

Parámetro Valor Indicación 

Altura media 602,60 m  

Altitud media 1.228,60 m  

Pendiente media del río 2,78 % Pendiente escasa 

Pendiente media de la cuenca 14,63 % Pendiente suave 

Pendiente relativa del río 1,67 %  

Pendiente relativa de la cuenca 16,24 % Pendiente suave 

 

3.2.2.3. Parámetros físicos de la red de drenaje  

Los parámetros físicos relativos a la red de drenaje de la cuenca de 

estudio se recogen en la tabla 9. 

Tabla 9. Parámetros físicos de la red de drenaje de la cuenca de estudio. 

Fuente. Elaboración propia. 

Parámetro Valor Indicación 

Longitud del cauce principal 43 km  

Densidad de drenaje 1,17 km-1 Moderada  

Canal de alimentación  0,85 km  

Alejamiento medio 2,03   

Tiempo de concentración  4,31 h  

 



Proyecto de diseño y construcción del paseo fluvial en el río Boeza a su paso por Bembibre (León) 
Memoria 

 

 
18 Daniel Álvarez Martínez 

3.3. Estado de las riberas 

 

3.3.1. Consideraciones a tener en cuenta 

Tanto la zona de actuación (ribera derecha), como la ribera izquierda del 

río se encuentran en un estado de abandono, con las consecuencias que ello 

conlleva. Por un lado, presentan una densa vegetación, tanto arbustiva como 

arbórea y, por otro lado, importantes acumulaciones de residuos. 

Otro aspecto de la ribera derecha a tener en cuenta es el espacio 

disponible, estando formado éste por una franja rectangular de entre 4 y 10 m 

de anchura, así como el estado del suelo, siendo en algunos puntos 

determinados inestable como consecuencia de la acumulación de agua. 

 

3.3.2. Tramos afectados por la erosión hídrica  

Dentro del tramo de estudio la ribera que tiene una mayor erosión hídrica 

es la derecha, por ser la parte exterior de la curvatura que tiene el río en ese 

punto. Esta erosión aparece de forma más potente entorno a la parte central de 

la ribera derecha dentro del tramo de estudio, estando el resto de la ribera 

afectada por una erosión hídrica mucho menos agresiva y más leve. 

 

3.4. Calidad del agua 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos para la calidad del 

agua, según se detalla en el Anejo Nº4 “Análisis de la calidad del agua”.  

 

3.4.1. Estructura del estudio 

Los presentes resultados del estudio de la calidad del agua han sido 

obtenidos del estudio realizado por Herrero Barrero 2014, quien realizó un 

estudio basándose en la presencia de macroinvertebrados en el agua. El 

estudio fue realizado en varios puntos, siendo de interés para el presente 

proyecto el punto situado escasos metros aguas arriba de la zona de estudio. 

A partir de los macroinvertebrados presentes se utilizaron dos índices 

para determinar la calidad del agua, el índice IBMWP (Iberian Biomonitoring 
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Working Party), y el índice de riqueza ETP (Ephemeroptera, Plecoptera y 

Trichoptera). 

 

3.4.2. Resultados  

El índice IBMWP determina la calidad de agua, obteniéndose para el 

punto de estudio de interés unos valores que varían entre 71 y 166, lo cual 

indica que la calidad de agua en ese punto varía de buena a muy buena, 

considerándose buena por la evidente contaminación de las aguas. Por su 

parte, el índice ETP determina el grado de impacto que presenta el agua, 

tomando valores para el punto de interés desde 8 a 16, indicando que el agua 

se encuentra entre ligeramente impactada y sin impacto. 

 

3.5. Infraestructuras presentes a tener en cuenta 

 

3.5.1. Infraestructuras hidráulicas  

Dentro del tramo de estudio solamente se encuentra el azud de 

derivación como única infraestructura hidráulica presente, el cual se describe 

en el Anejo Nº5 (Ingeniería del proyecto).  

 

3.5.2. Infraestructuras no hidráulicas  

En cuanto a las infraestructuras no hidráulicas presentes en la zona de 

estudio cabe destacar los dos puentes que cruzan el río y se encuentran en los 

dos extremos de la zona de estudio, tanto aguas arriba como aguas abajo. 

Ambos puentes se describen también en el Anejo Nº5 (Ingeniería del 

proyecto), destacar aquí que ambos puentes presentan dos carriles para todo 

tipo de vehículos de motor, así como el paso de peatones. 

Por otro lado, también se encuentra la calle que discurre paralela a la 

orilla derecha, elevada 4 m respecto a ésta y sostenida mediante una escollera 

de la misma altura a lo largo de todo el tramo de estudio. 
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4. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

 

4.1. Introducción  

El estudio de alternativas se muestra en detalle en el Anejo Nº5 

“Ingeniería del proyecto”, teniendo en cuenta las siguientes limitaciones: 

- Falta de espacio. 

- Presencia del azud de derivación de ENDESA. 

- Estado de colmatación del azud. 

- Riesgo de inundación que presenta la zona. 

- Ausencia de estructuras de fijación de la orilla 

 

 

4.2. Identificación de las alternativas 

 

4.2.1. Alternativa 0 

La alternativa 0 consiste en la no realización del proyecto, de este modo 

se dejaría la zona tal y como se presenta en la actualidad. 

 

4.2.2. Alternativa 1 

Se plantea actuar en ambas orillas del río, llevando una mayor gestión la 

orilla derecha.  

 

4.2.3. Alternativa 2 

Con la alternativa 2 se propone actuar únicamente en la orilla derecha 

del río en el sentido de la corriente, dejando la orilla izquierda sin realizar 

ninguna intervención. Las actuaciones en la orilla derecha se detallan en el 

Anejo Nº5 “Ingeniería del proyecto”. 

 

4.2.4. Alternativa 3 

En la alternativa 3, se propone actuar, al igual que en la alternativa 2 

solamente en la orilla derecha, pero con unas actuaciones ligeramente 

diferentes, según se detalla en el Anejo Nº5 “Ingeniería del proyecto”. 
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4.3. Valoración y elección de la alternativa 

 

4.3.1. Elección de la alternativa a ejecutar 

Tras una valoración de las alternativas a través de una matriz 

multicriterio, la que mayor puntuación, y por lo tanto la que finalmente será 

ejecutada, es la alternativa 2. 

 

 

5. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Toda la ingeniería del proyecto se muestra en detalle en el Anejo Nº5 

“Ingeniería del proyecto”. 

 

5.1. Actuaciones proyectadas 

 

5.1.1. Actuaciones previas 

 

5.1.1.1. Limpieza de la orilla y tratamiento de la vegetación 

existente 

Como primera actuación se realizará el tratamiento de la vegetación 

existente en la zona. Este tratamiento de la vegetación consistirá en aplicar 

desbroces y talas selectivas al arbolado, así como la recogida de los despojos 

originados. 

 

5.1.1.2. Desbroce a hecho por métodos manuales  

Con los desbroces se eliminará de forma total el matorral presente, 

realizándose a hecho en la mayor parte de la superficie de estudio, suponiendo 

ésta una extensión de 4.700 m2. El desbroce se realizará de forma manual por 

tratarse de una zona de poca extensión y por la presencia de numerosos 

árboles. 
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5.1.1.3. Tala selectiva del arbolado presente 

A través de la tala selectiva se reducirá la densidad del arbolado, 

dejando aquellos árboles que mejores condiciones presenten para formar parte 

de la zona verde proyectada a ejecutar. Por lo tanto, la gran mayoría de los 

árboles serán cortados, dejando los mejores ejemplares teniendo en cuenta 

que no supongan un estorbo para las posteriores actuaciones, así mismo, 

también se contempla la realización de determinados tratamientos de mejora a 

los árboles que se han dejado en pie. 

 

5.1.1.4. Recogida de los residuos y despojos 

Con esta labor los residuos urbanos presentes en toda la zona de 

estudio serán recogidos y eliminados de forma que la zona quede libre de 

residuos sólidos urbanos acumulados tras años sin limpiar. También serán 

eliminados todos los despojos procedentes del desbroce y la tala de los 

árboles. 

 

5.1.2. Actuaciones estructurales de contención y mejora del firme 

 

5.1.2.1. Construcción de escollera  

Como estructura para la fijación de la orilla se contempla realizar una 

escollera por presentar numerosas ventajas respecto a otros métodos y por 

tener un uso muy extendido en la zona.  

Esta actuación será ejecutada a lo largo de la mayor parte de la orilla 

derecha, abarcando casi la totalidad de la longitud de la zona de estudio, 

alcanzando una longitud total de 340 m. 

La escollera estará conformada por grandes bloques de piedra. Además, 

se dispondrá una capa filtrante sintética en contacto con el terreno excavado, 

así mismo, sobre dicha capa se dispondrá una capa de 30 cm de material 

granular con el objetivo de proteger el filtro sintético de los bordes de los 

escollos. 

Las dimensiones que tendrá la escollera son 1 m para la profundidad de 

los cimientos, una achura total de 1 m, una longitud de 340 m, y una altura 
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media de 3 m, siendo la pendiente de la escollera 5:1 (V:H), según se detalla 

en el Plano Nº4 “Escollera”, y el Anejo Nº5 “Ingeniería del proyecto”. Todo 

ello supone un volumen de excavación de 850 m3. 

Previamente a la construcción de la escollera es necesario llevar a cabo 

las actuaciones correspondientes para desviar ligeramente de la zona de 

estudio el cauce fluvial, reflejadas en el Plano Nº3 “Desvío del cauce fluvial”. 

 

5.1.2.2. Relleno de la orilla 

El relleno consistirá en elevar de manera uniforme toda la superficie de 

la zona de estudio. Este relleno elevará la superficie de la orilla en 30 cm 

respecto al nivel actual. Por encima de este relleno de implantará el paseo 

elevando el terreno otros 20 cm, y las zonas verdes elevando el terreno 15 cm. 

El material empleado provendrá de la isleta situada en curso fluvial, 

seleccionando los materiales más granulares y estables, en una cantidad total 

de 2.004,75 m3 extraídos de la isleta. 

 

5.1.2.3. Preparación del terreno 

Por preparación del terreno se entiende a la compactación del relleno 

realizado anteriormente, cuyo objetivo es proporcionar al terreno un nivel de 

compactación óptimo que permita el drenaje del agua y proporcione un terreno 

estable. 

 

5.1.3. Actuaciones para la ejecución del paseo 

 

5.1.3.1. Características técnicas del paseo 

El paseo tendrá una longitud de 395 m en el tramo principal más otros 

dos tramos secundarios de 20 m cada uno correspondientes con los accesos 

desde ambos puentes, de modo que se tiene una longitud total de 435 m de 

paseo. La anchura del paseo será de 1 m. En total el paseo tendrá 4 accesos, 

todos ellos peatonales, según se detalla en el Plano Nº5 “Paseo”. 

A lo largo de todo el trazado principal al lado de la orilla la pendiente 

será muy escasa, siendo algo mayor en los accesos desde ambos puentes 
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debido a la necesidad de salvar los 4 m de desnivel existente, en dichos 

accesos el paseo tendrá una pendiente de 20%. 

El firme del paseo estará formado por una capa única de zahorra natural 

de 20 cm de espesor, dispuesta sobre una malla anti hierbas, y delimitada por 

los bordes mediante unas vigas de madera. 

Como elementos complementarios al paseo se instalará una valla de 

madera en ambos accesos desde los puentes y en un tramo del paseo al lado 

de la orilla, sumando una longitud total de valla de 78 m. También se instalarán 

tres bancos de madera en las inmediaciones del paseo. 

 

5.1.3.2. Movimiento de tierra asociado 

Con la previa preparación del terreno esta labor de movimiento de tierra 

únicamente resulta necesaria en los accesos desde ambos puentes, 

preparándolos para la ejecución del paseo. Este movimiento de tierra consistirá 

en la retirada de una capa uniforme de 20 cm en toda la zona de la bajada 

desde la acera hasta el nivel de la orilla, teniendo esta zona una extensión de 

135 m2 entre los dos accesos, suponiendo un volumen de excavación de 27 

m3. 

 

5.1.3.3. Pavimentación  

El pavimento del paseo estará formado por una única capa de 20 cm de 

espesor de zahorra natural compactada, suponiendo un volumen total de 

117,45 m3 a adquirir de zahorra natural. 

 

5.1.4. Actuaciones para la creación de zonas verdes 

 

5.1.4.1. Características de la zona verde a implantar 

Las zonas verdes a crear consistirán en plantar una zona de césped, 

ocupando el resto de la superficie de la orilla que no ha sido ocupada por el 

paseo. Los árboles que no fueron talados en el tratamiento de la vegetación 

pasarán a formar parte de estas zonas verdes, dotando al espacio de mayor 

integración paisajística y de mayor calidad visual. 
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La zona verde con todas las características que se detalla en el Plano 

Nº6 “Acabado”. 

 

5.1.4.2. Preparación del terreno con tierra vegetal 

La preparación del terreno consistirá en realizar un relleno con tierra de 

vegetal de 15 cm por encima del anterior relleno ejecutado. Para ello será 

necesario un volumen de tierra vegetal de 821,48 m3, con los que se cubrirá 

una superficie de 4.057 m2 con una capa uniforme de 15 cm ligeramente 

compactada. 

 

5.1.4.3. Plantación del césped en tepes 

La zona que será cubierta de césped tiene una extensión de 4.057 m2, 

en los que se plantará el césped en tepes. 

 

5.2. Labores de mantenimiento  

 

Como labores de mantenimiento posteriores a la ejecución del proyecto 

se concentran principalmente en el correcto mantenimiento de las zonas 

verdes, aplicando los cuidados necesarios que precisen los árboles y el césped 

en cada momento. Estas labores consistirán principalmente en la siega 

periódica del césped, y el cuidado de los árboles realizando podas y demás 

actuaciones.  

 

5.3. Diseño del paseo 

 

5.3.1. Técnica de diseño empleada 

Como consecuencia del escaso espacio disponible el diseño del paseo 

se ha tenido que simplificar aplicando una técnica de diseño lineal y simple. Es 

por ello por lo que la técnica empleada busca dar al peatón una sensación de 

amplitud del espacio, con un pequeño número de árboles presentes que no 

interfieran en la vista del río desde el paseo. Con ello se busca aprovechar al 

máximo el potencial de la zona a pesar de su escasa extensión. Así mismo, se 
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ha procurado dotar al paseo de alguna curvatura en la medida de lo posible 

para hacer un trazado más atractivo a la población, aunque la mayor parte del 

paseo discurre en línea recta con una ligera curvatura debido al escaso espacio 

disponible. 

 

5.3.2. Características estructurales del paseo 

Con el paseo se instalarán infraestructuras como tramos de valla de 

madera y tres bancos de madera. Instalar otras estructuras o elementos 

complementarios no se contempla, debido al escaso espacio disponible. 

 

5.3.3. Trazado del paseo 

El trazado del paseo se ha diseñado en línea recta con una ligera 

curvatura a lo largo de la mayor parte del tramo. El trazado se ha diseño para 

que discurra por la zona central de la orilla, manteniendo una distancia al borde 

de la escollera ya presente de 4,5-5 m en los tramos más anchos de la orilla, y 

una distancia de 1 m en los tramos más estrechos. 

 

 

6. GESTIÓN DE RESIDUOS 

La gestión completa de los residuos se muestra en detalle en el Anejo 

Nº6 “Gestión de residuos”. 

 

6.1. Residuos generados 

Los residuos generados previstos con la ejecución del proyecto son los 

siguientes: 

- Tierra procedente de la excavación de la parte del talud de la orilla 

para alojar la escollera, y de los cimientos de la escollera, tratándose 

de tierra con presencia de piedras de tamaños variables. Su cantidad 

se calcula en 1.047,5 m3. 

- Lodos de sedimentación del río procedentes de la capa superficial de 

la zanja excavada para la cimentación de la escollera, tratándose de 
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material limoso con escasa presencia de piedras. Su cantidad se 

estima en 100 m3. 

- Restos vegetales procedentes de la vegetación eliminada en las 

labores de limpieza de la zona, agrupándose restos de matorrales y 

de pequeños y grandes árboles apeados. 

- Residuos sólidos urbanos presentes en la zona del proyecto en 

pequeñas cantidades procedentes de las labores de limpieza de la 

zona, siendo principalmente envases de plástico y desechos en 

pequeñas cantidades. 

 

6.2. Medidas de reutilización y aprovechamiento de los residuos 

Con el objetivo de reducir la cantidad de residuos producidos durante la 

ejecución del proyecto se plantean diversas medidas para realizar un reciclaje y 

aprovechamiento de éstos. Teniendo en cuenta las características de 

procedencia, así como las características físicas de los residuos resulta difícil 

aplicar medidas de reutilización en la propia obra, únicamente se presenta la 

posibilidad de reutilizar una parte de la tierra sobrante de la excavación de la 

escollera (aproximadamente 100 m3), depositándola entre los escollos para 

mejorar el asentamiento de éstos. Aquellos residuos vegetales con un diámetro 

en punta delgada mayor de 6 cm serán aprovechados para madera. 

 

6.3. Gestión de los residuos 

El plan de gestión de los residuos deberá ser elaborado por el contratista 

de acuerdo con lo establecido en el RD 105/2008. El plan de gestión será 

necesario para los residuos sobrantes excavados que no han sido reutilizados, 

suponiendo éstos un volumen de 750 m3, y para los restos vegetales no 

aprovechados. 

El plan de gestión de residuos incluye las medidas de acumulación de 

residuos en la obra, la retirada de éstos mediante camiones de obra de tres 

ejes y el punto final de su gestión, siendo éste el gestor de residuos autorizado 

“Reciclaje de inertes del noroeste S.L.”, localizado en la avenida de 

Montearenas, nave 58, 24401. 
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7. CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad del proyecto se detalla en el Anejo Nº7 “Control 

de calidad”. 

 

7.1. Materiales a emplear en el proyecto 

 

7.1.1. Materiales para la escollera  

El control de calidad empieza por la calidad de los propios materiales a 

emplear en el proyecto. En el caso de los materiales para la escollera tienen 

que reunir una serie de características exigibles. El filtro geotextil ha de ser no 

tejido formado por filamentos continuos con espesor de 1 a 2 mm, los escollos, 

entre otras características, no han de ser de roca caliza y deben de tener un 

peso mínimo de 2.000-2.500 kg, y el material granular debe estar formado por 

grava y arena debiendo pasar el 100 % del volumen por el tamiz UNE 40 mm. 

 

7.1.2. Materiales para el paseo  

La realización del relleno previo al paseo se realzará con material 

procedente de la parte de la isleta donde el porcentaje de granulometrías 

mayores sea más abundante, de modo que permita un buen drenaje del agua y 

una adecuada compactación. Las vigas de madera para los bordes del paseo 

han de estar tratadas para resistir las inclemencias del tiempo. La malla anti 

hierbas ha de ser lo suficientemente robusta y la zahorra natural debe de 

permitir un correcto drenaje del agua y un grado de compactación óptimo, 

estando formada por arena gruesa y piedras de hasta 30-40 mm. 

 

7.1.3. Materiales para las zonas verdes  

Los materiales a emplear en esta labor son la tierra vegetal y el césped 

en tepes. La tierra vegetal debe de disponer de los suficientes nutrientes para 

garantizar un buen crecimiento del césped, aplicando en caso necesario un 

abonado de 6 kg de NPK 15-15-15 por cada 100m2. El césped, por su parte, ha 

de tener una buena calidad y vitalidad en el momento de la plantación. 
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7.2. Ejecución de la obra 

La ejecución de la obra se encuentra formada por los trabajos de 

eliminación de la vegetación presente, la ejecución de la escollera, la ejecución 

del paseo y ejecución de las zonas verdes, debiendo de realizarse todos los 

trabajos de la forma indicada en el Anejo Nº7 “Control de calidad”. 

 

 

8. NORMATIVA AMBIENTAL 

El estudio ambiental se detalla en el Anejo Nº8 “Estudio ambiental”. 

Ambientalmente el proyecto debe de cumplir con aquella normativa en 

materia ambiental en función de las características del proyecto. La normativa 

aplicable a nivel nacional es la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental, y a nivel autonómico, el Decreto legislativo 1/2015, de 12 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención 

Ambiental de Castilla y León. Atendiendo a lo establecido en dicha normativa 

en cuanto a los tipos de proyectos que deben someterse a cualquier evaluación 

ambiental, se establece que el proyecto no ha de someterse a ningún trámite 

ambiental. 

 

 

9. CALENDARIO DE ACTUACIONES 

El programa completo de ejecución del proyecto se muestra de forma 

detalla en el Anejo Nº9 “Programa de ejecución”, siendo un total de 9 

semanas de duración para la ejecución del proyecto. Considerando 5 jornales 

por semana se tiene un total de 45 jornales, que equivalen a dos meses y un 

día al considerarse 22 jornales mensuales. 
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10. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 El presupuesto de ejecución material asciende a la expresada cantidad 

de CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS 

CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (153.189,97 €). 
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1. ESTUDIO CLIMÁTICO DE LA ZONA DE TRABAJO 

El estudio climático tiene por objetivo dar a conocer las condiciones 

meteorológicas y climáticas que suceden en la zona sobre la cual se ejecutará 

el proyecto. Una vez conocidas las variables climáticas se procede a realizar un 

exhaustivo análisis de estas que se tendrá en cuenta a la hora de realizar el 

presente proyecto. 

 

1.1. Tipo de clima 

 

Mención aparte merece destacar el tipo de clima presente en la zona de 

trabajo, debido a que es extremadamente singular. Se trata de un clima 

característico propio de la comarca dentro de la cual se localiza el proyecto, 

siendo ésta la comarca de El Bierzo.  

La peculiaridad de este clima tiene su fundamento en la localización 

geográfica de la zona, ya que ésta se encuentra en la transición del clima 

oceánico templado y húmedo (oeste de la comarca) con el continental más seco 

y frío (este de la comarca), así como la conformación orográfica de la zona ya 

que se trata de una gran depresión en el terreno rodeada por cadenas 

montañosas, lo que provoca que en la comarca se dé un tipo de microclima 

diferente al de su ámbito, considerado principalmente como mediterráneo 

húmedo. 

Este microclima se caracteriza por una temperatura media anual suave 

con inviernos ligeramente fríos y veranos calurosos, así como precipitaciones 

abundantes distribuidas de forma irregular a lo largo del año, como se puede 

apreciar en el climodiagrama de Walter-Lieth (figura 1). 

 

 

 

 

 



Proyecto de diseño y construcción del paseo fluvial en el río Boeza a su paso por Bembibre (León) 

Anejo 1 
 

 

2 Daniel Álvarez Martínez 

1.2. Elección de la estación meteorológica 

 

La elección de la estación meteorológica para la toma de datos se ha 

realizado en base a los siguientes criterios: 

- 1º Proximidad geográfica. Debido a la gran variación climatológica 

dentro de la comarca, uno de los principales criterios es que se 

encuentre lo más próxima posible a la zona de estudio. 

- 2º Datos disponibles. El siguiente criterio imprescindible es que la 

estación elegida disponga de los datos necesarios y en cantidad 

suficiente, es decir, debe disponer datos de temperatura mensual 

(media, máxima y mínima), precipitaciones diarias (de 8:00 a 08:00), 

precipitaciones mensuales, precipitación máxima diaria de cada mes y 

número de días de lluvia, granizo o tormenta, todos ellos al menos en 

una serie de 30 años. 

- 3º Altitud. El tercer criterio se fundamenta en que la estación elegida 

se encuentre a una altitud similar a la de la zona de trabajo, siendo 

ésta de 630 m aproximadamente. 

Teniendo en cuenta estos criterios mencionados anteriormente y 

sabiendo las estaciones de las que dispone la Agencia Estatal de Meteorología 

(AEMET), se ha elegido como estación meteorológica para la toma de datos la 

de Ponferrada, cuyas características son las siguientes: 

- Localidad: Ponferrada 

- Índice climático: 1549 

- Localización geográfica: Latitud: 42º 33` 50`` N 

                                             Longitud: 6º 36` 0`` O 

- Altitud (m): 534  

- Periodo de toma de datos: 1981-2010 

La justificación de la elección de la estación se debe fundamentalmente a 

la gran cantidad de datos de los que dispone dicha estación, así como la 

fiabilidad de los mismos, y a la aceptable distancia media de 15,6 km a la zona 

de estudio. No se ha considerado necesario aplicar el factor de corrección a los 
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datos de precipitaciones y temperaturas por la inapreciable variación que 

supondría. 

 

1.3. Toma de datos principales 

 

Para la toma de los datos climatológicos se han considerado los datos 

medios mensuales y anuales de todas las variables correspondientes a la serie 

de años 1981-2010. 

 

1.3.1. Temperaturas 

 Como valores normales para la serie de años elegida se han considerado 

las siguientes variables para la toma de datos de temperaturas: 

- T: temperatura media mensual/anual (ºC). 

- TM: temperatura media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (ºC). 

- Tm: temperatura media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (ºC). 

Como valores extremos absolutos, considerándose como el mínimo y 

máximo absolutos, de los datos correspondientes a la serie de la variable 

climatológica del observatorio respectivo considerados desde el año 1920, se 

han contemplado las siguientes variables: 

- TMA.: temperatura máxima absoluta mensual/anual (ºC). 

- TMMA.: temperatura media de las máximas más altas mensual/anual (ºC). 

- TMmA.: temperatura media de las mínimas más baja mensual/anual (ºC). 

- TMmaxA.: temperatura media más alta mensual/anual (ºC). 

- TMminA.: temperatura media más baja mensual/anual (ºC). 

- TmA.: temperatura mínima absoluta mensual/anual (ºC). 

Los valores correspondientes a cada una de las variables se muestran en 

la tabla 1. 
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Tabla 1. Valores medios y absolutos de la serie 1981-2010 de las variables 

consideradas para la temperatura. 

Fuente. AEMET. 

Mes T TM Tm TMA. TMMA. TMmA. TMmaxA. TMminA. TmA. 

enero 4,9 8,7 1,1 19,8 12,3 -2,6 8,4 1,7 -10,4 

febrero 6,9 11,9 1,8 25,4 16,5 -2,3 10,3 2,9 -8,6 

marzo 10,0 15,9 4,0 27,2 21,8 0,8 13,1 6,4 -8,2 

abril 11,6 17,6 5,7 31,6 23,6 3,2 15,8 7,9 -2,4 

mayo 14,9 21,2 8,7 34,4 26,4 5,6 19,3 10,5 -1,0 

junio 19,3 26,4 12,3 39,2 30,0 9,7 22,2 15,6 4,0 

julio 21,8 29,4 14,2 40,4 33,5 11,8 24,9 18,4 4,6 

agosto 21,4 29,0 13,8 39,6 32,4 11,9 23,7 18,2 5,5 

septiembre 18,2 24,9 11,5 38,7 30,0 9,2 21,6 14,8 1,6 

octubre 13,4 18,5 8,3 32,9 25,8 4,2 16,8 10,0 -1,5 

noviembre 8,5 12,5 4,4 24,0 15,4 0,0 11,5 6,0 -6,8 

diciembre 5,4 8,8 2,0 21,4 12,6 -3,5 10,1 1,4 -9,6 

Anual 13,0 18,7 7,3 40,4 33,5 -3,5 24,9 1,4 -10,4 

 

1.3.2. Precipitaciones 

Como valores normales para la serie de años elegida se han considerado 

las siguientes variables para la toma de datos de las precipitaciones: 

- R: precipitación mensual/anual media (mm). 

- DR: número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm. 

Como valores extremos absolutos se han considerado las siguientes 

variables: 

- DRmax.: máximo número de días de lluvia mensual/anual. 

- RDmax.: precipitación máxima en un día mensual/anual (mm). 

- Rmax.: precipitación mensual más alta mensual/anual (mm). 

- Rmin.: precipitación mensual más baja mensual/anual (mm). 

Los valores correspondientes a cada una de las variables se muestran en 

la tabla 2. 
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Tabla 2. Valores medios de la serie 1981-2010 de las variables consideradas para 

las precipitaciones. 

Fuente. AEMET. 

Mes R DR DRmax. RDmax. Rmax. Rmin. 

enero 67 8,8 25 55,0 222,6 3,8 

febrero 54 7,5 24 43,6 274,3 0,0 

marzo 46 7,7 28 51,3 247,7 0,0 

abril 50 9,1 27 29,7 160,5 8,4 

mayo 54 9,6 25 53,7 117,3 3,0 

junio 32 5,0 18 52,8 127,0 2,8 

julio 23 3,4 15 49,6 87,0 0,0 

agosto 25 3,7 18 46,7 90,2 0,0 

septiembre 49 5,9 19 63,6 160,7 0,6 

octubre 81 10,1 27 50,0 182,0 6,1 

noviembre 82 9,7 28 92,2 260,3 1,7 

diciembre 89 10,5 28 63,0 307,6 4,7 

Anual 652 91,1 28 92,2 307,6 0,0 

 

1.3.3. Otros datos de interés 

Como otros datos de interés se han considerado una serie de variables 

descritas a continuación. 

Como valores normales se han considerado las siguientes variables: 

- H: humedad relativa media (%). 

- DN: número medio mensual/anual de días de nieve. 

- DT: número medio mensual/anual de días de tormenta. 

- DF: número medio mensual/anual de días de niebla. 

- DH: número medio mensual/anual de días de helada. 

- DD: número medio mensual/anual de días despejados. 

- I: número medio mensual/anual de horas de sol. 

Como valores extremos absolutos se han considerado las siguientes 

variables: 

- DNmax.: máximo número de días mensual/anual de nieve. 

- DTmax.: máximo número de días mensual/anual de tormenta.  

- Vmax.: racha máxima de viento (km/h). 
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Los valores correspondientes a cada una de las variables se muestran en 

la tabla 3. 

Tabla 3. Valores medios de la serie 1981-2010 de las variables consideradas para los 

otros datos de interés. 

Fuente. AEMET. 

Mes H DN DT DF DH DD I DNmax. DTmax. Vmax. 

enero 82 1,6 0,1 5,6 12,9 5,6 - 6 2 83 

febrero 73 1,2 0,0 1,2 9,6 5,3 - 7 1 97 

marzo 65 0,4 0,2 0,4 4,1 7,0 - 4 2 88 

abril 64 0,3 0,4 0,2 1,0 4,6 - 2 6 79 

mayo 63 0,0 2,2 0,2 0,0 3,5 - 1 9 68 

junio 59 0,0 2,5 0,1 0,0 6,9 - 0 13 71 

julio 57 0,0 2,8 0,0 0,0 11,3 - 0 11 70 

agosto 57 0,0 2,5 0,0 0,0 10,7 - 0 8 65 

septiembre 63 0,0 1,5 0,4 0,0 8,9 - 0 6 59 

octubre 74 0,0 0,6 2,3 0,0 4,5 - 1 3 107 

noviembre 81 0,2 0,1 5,4 4,8 5,8 - 2 2 88 

diciembre 84 1,0 0,1 7,4 10,8 5,0 - 7 1 93 

Anual 69 4,6 13,0 23,2 43,2 - - 7 13 107 

 

1.4. Estudio térmico 

 

La temperatura es una de las principales variables a tener en cuenta en 

un estudio climático y con ello, se realiza el estudio térmico de la zona de estudio. 

Haciendo referencia a la temperatura media anual de 13,0 ºC se trata de 

una temperatura suave propia del clima oceánico templado. Haciendo referencia 

a la temperatura media mensual se aprecia que la temperatura varía de los 

meses más fríos con una temperatura de 4,9 ºC a los 21,8 ºC del mes más cálido, 

lo que hace que exista una gran amplitud térmica propia del clima continental. 

Esta gran oscilación térmica condicionará ligeramente los tipos de materiales a 

emplear en el proyecto, así como las técnicas empleadas para la ejecución del 

mismo. 

La temperatura máxima absoluta alcanzada en la serie de 1951 a 2020 es 

de 40,4 ºC, correspondiente al 27 de julio del año 1951, lo que indica que se trata 
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de una zona con veranos que pueden llegar a ser muy calurosos. En cuanto a la 

temperatura mínima absoluta alcanzada en la serie de 1951 a 2020 es de -10,4 

ºC, correspondiente al 4 de enero del año 1971, que refleja los inviernos fríos 

que se pueden dar en la zona. 

Como valores normales anuales la temperatura oscila entre los 18,7 ºC y 

los 7,3 ºC, por lo tanto, se trata de valores suaves con una gran amplitud térmica 

propia del clima singular que se da en la zona de estudio.  

 

1.5. Estudio pluviométrico 

 

El estudio pluviométrico se basa en el análisis de las precipitaciones y el 

cálculo de parámetros de interés relacionados con las precipitaciones. 

En cuanto al análisis de las precipitaciones se tiene una media de 652 

mm, lo que indica que se trata de una zona con una precipitación abundante 

concentrada principalmente en el otoño, invierno y primavera, con una clara 

sequia estival que en los meses más secos del verano puede dejar una 

precipitación mensual de 0,0 mm. La precipitación media recogida en cada 

estación del año es la siguiente: 

- Primavera: 150 mm. 

- Verano: 80 mm. 

- Otoño: 212 mm. 

- Invierno: 210 mm. 

El mes más lluvioso es diciembre, con un total de 10,5 días de lluvia. A lo 

largo de todo el año los días de lluvia ascienden a 91,1, lo que supone el 25 % 

de los días totales del año. 

 

1.5.1. Precipitación máxima en 24 horas 

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) dispone de datos de 

precipitaciones máximas absolutas registradas en 24 horas a lo largo de la serie 

de años desde 1951 hasta 2020, siendo la máxima cantidad de precipitación 

recogida en 24 horas 92,2 mm, registrada el 3 de noviembre de 1955. 
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Sin embargo, este valor de la precipitación máxima en 24 horas se puede 

calcular a partir de la ecuación correspondiente a la Dirección General de 

Carretas del Ministerio de Fomento (Ec. 1) (Ministerio de Fomento, 1999). Este 

método se trata de un trabajo realizado para obtener un método operativo que 

proporcione como resultado un valor de las “Máximas lluvias diarias en la España 

peninsular”, a partir de series de datos de 30 años y más de 2231 estaciones.  

La ventaja de utilizar este método se fundamenta en que se puede calcular 

esta variable para cualquier punto concreto dentro del territorio nacional 

mediante unas líneas que proporcionan el valor necesario de las constantes 

requeridas en la ecuación, así como la posibilidad de poder utilizar varios 

periodos de retorno, que van de los 2 años a los 500 años. 

Ec. 1 

𝑃𝑇𝑚𝑎𝑥24 𝐻
= �̅� × 𝐾𝑇 

Donde: 

𝑃𝑇𝑚𝑎𝑥24 𝐻
: Precipitación máxima en 24 horas (mm). 

�̅�: Valor medio de la máxima precipitación diaria anual (mm). 

𝐾𝑇: Factor de amplificación. 

El factor 𝐾𝑇 de amplificación se encuentra tabulado (Ministerio de 

Fomento, Dirección General de Carreteras, 1999), dependiendo del valor de 𝐶𝑣 

(coeficiente de variación) y del periodo de retorno elegido, tomando como valores 

0,928, 1,206, 1,408, 1,679, 1,900 y 2,121, correspondientes a los periodos de 

retorno de 2, 5, 10, 25, 50 y 100 años, respectivamente. 

Para saber los valores de 𝐶𝑣 y �̅� se han utilizado los mapas disponibles 

con el valor de estas variables reflejadas en función de la locación geográfica de 

la zona (Ministerio de Fomento, Dirección General de Carreteras, 1999). La 

cuenca del rio Boeza se ha localizado en la hoja 2-1 de Oviedo, con el punto 

geográfico de estudio en Bembibre (Latitud 42,61438061º, longitud -6,4218521º), 

tomando como valores 0,325 para 𝐶𝑣 y 45,7 mm para �̅�. 
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Conociendo los valores de todas las variables necesarias se puede aplicar 

la Ec.1, y obtener así los valores deseados de la precipitación máxima en 24 

horas para cada periodo de retorno estudiado (tabla 4). 

Tabla 4. Resultados de la precipitación máxima en 24 horas según el periodo de retorno 

estudiado. 

Fuente. Elaboración propia. 

T (años) 2 5 10 25 50 100 

𝑃𝑇𝑚𝑎𝑥24 𝐻
(mm) 42,41 55,11 64,35 76,70 86,83 96,93 

 

1.6. Evapotranspiración potencial 

 

La evapotranspiración se define como el porcentaje de agua que retoma 

a la atmósfera en forma de vapor procedente de la evaporación y la transpiración 

de las plantas. Tiene la importancia de ser una de las principales salidas de agua 

de una cuenca.  

La evapotranspiración potencial (ETP) define la pérdida de agua de un 

suelo con vegetación con condiciones hipotéticas (tapid uniforme de 30-40 cm 

de alfalfa sin limitaciones de humedad) (Thornthwaite, 1948). Se entiende por 

ETP la evapotranspiración real o teórica (ETR, ETP teórica) multiplicada por el 

factor de corrección aplicado en función de la zona que se trate. 

 

1.6.1. Método de Thornthwaite 

Thornthwaite (1958) elaboró un método para calcular la 

evapotranspiración potencial mensual expresada en mm/mes, el cual queda 

reflejado en la siguiente ecuación (Ec.2). 

Ec.2 

𝑒 = 1,6 × 𝑑 × (
10 × 𝑡

𝐼
)

𝑎

 

Donde: 

𝑒: ETP mensual (mm/mes). 

𝑡: temperatura media mensual (ºC). 

𝑑: factor de corrección mes 30 días y 12 horas de insolación diaria. 
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𝐼: índice de calor anual.  

𝑎: constante. 

Para poder aplicar esta ecuación primero se deben conocer y calcular 

todos los factores. El factor 𝐼 se obtiene de la siguiente ecuación (Ec.3). 

Ec.3 

𝐼 = ∑ 𝑖

12

1

 

Donde: 

𝑖: índice térmico. 

La variable 𝑖 de la Ec.3 se obtiene a partir de otra ecuación (Ec.4). 

Ec.4 

𝑖 = (
𝑡

5
)

1,514

 

Por último, la constante 𝑎 de la Ec. 2 se calcula a partir de la ecuación 

siguiente (Ec.5). 

Ec.5 

𝑎 = 0,675 × 𝐼3 × 10−6 − 0,771 × 𝐼2 × 10−4 + 0,01792 × 𝐼 + 0,49239 

Con todo esto se procede a realizar los cálculos necesarios. Para ello, se 

ha seguido el proceso descrito a continuación. Primero se ha calculado la ETP 

teórica y posteriormente se ha aplicado el factor de corrección para finalmente, 

obtener como resultado la ETP mensual y anual. 

Para calcular el factor de corrección 𝑑, ha sido necesario obtener los datos 

de número máximo de horas de sol diarias medias para cada mes (Allen et al., 

1998), en función de la latitud en la que se encuentre la zona de estudio. Debido 

a que la latitud de la zona de estudio es de 42,61438º, ha sido requerido realizar 

una interpolación simple entre los valores correspondientes a la latitudes de 42º 

y 44º, ya que son las latitudes más próximas para las cuales se dispone de datos.  

Otro dato necesario para el factor de corrección es el número de días de 

cada mes. Una vez obtenidos estos dos datos se procede al cálculo del factor, 
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siendo éste el resultante de multiplicar el número de horas de sol de cada mes 

dividido entre 12 por el número de días de cada mes dividido entre 30. 

A continuación, en la tabla 5 se reflejan los resultados de aplicar todos los 

cálculos necesarios para obtener la ETP (mm) mensual y anual.  

Tabla 5. Tabla resumen de resultados para la ETP. 

Fuente. Elaboración propia. 

Mes E F M A M J J A S O N D Anual 

ETP 10,8 18,1 36,1 48,3 76,9 110,4 132,6 119,5 83,1 49,6 22,9 11,9 720,3 

 

1.6.2. Método de Turc 

Otro método para calcular la ETP es la ecuación Ec.6 (Turc, 1954). A 

diferencia del método de Thornthwaite, éste se basa en obtener el valor de la 

ETP anual a partir de la temperatura media anual y la precipitación media anual 

(mm/año). 

Ec.6 

𝐸 =
𝑃

√0,9 + (
𝑃
𝐿)

2
 

Donde: 

𝐸: ETP anual (mm). 

𝑃: precipitación media (mm/año). 

𝐿: factor. 

Para resolver la Ec.6 es necesario conocer el factor 𝐿, el cual se calcula a 

partir de la siguiente ecuación (Ec.7). 

Ec.7 

𝐿 = 300 + 25 × 𝑇 + 0,05 × 𝑇3 

Donde: 

𝑇: temperatura media anual. 

Con una temperatura media anual de 13,0 ºC (tabla 1), se obtiene un valor 

para el factor  𝐿 de 734,85. Sustituyendo ese valor en la Ec.6, y teniendo en 
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cuenta que la precipitación media anual es de 652 mm (tabla 2), se obtiene un 

valor para la ETP anual de 501,95 mm. 

 

1.7. Climodiagrama de Walter-Lieth 

 

 

Figura 1. Climodiagrama de Walter-Lieth. 

Fuente. Elaboración propia. 

El Climodiagrama de Walter-Lieth (figura 1) es uno de los climogramas 

más preciso y que representa más variables. Las variables y valores numéricos 

que contiene la figura 1 se detallan a continuación: 

- Ponferrada: lugar de la estación. 

- 534 msnm: altitud de la estación sobre el nivel del mar. 

- 31 años: número de años registrados y observados. 

- 13,0 ºC: temperatura media anual. 

- 652 mm: precipitación media anual. 
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- 4395,66 h: media de las horas de sol anuales. 

- P: precipitaciones medias mensuales. 

- T: temperaturas medias mensuales. 

- 40,4 ºC: temperatura máxima absoluta en el periodo. 

- 29,4 ºC: temperatura media de las máximas más elevada. 

- -10,4 ºC: temperatura mínima absoluta en el periodo. 

- 1,1 ºC: temperatura media de las mínimas más baja. 

- S: periodo seco. 

- A: periodo húmedo. 

- Hp: meses con heladas probables. 

- d: meses libres de heladas. 

Para estimar el intervalo de helada probable se han considerado aquellos 

meses cuya temperatura media de las mínimas se sitúa por encima de 0 ºC, pero 

cuya temperatura mínima absoluta se encuentran por debajo de 0 ºC. De este 

modo hay un total de 8 meses de helada probable a lo largo del año. 

Este Climodiagrama representa de forma gráfica la clara distribución 

irregular de las precipitaciones durante el año, provocando como consecuencia 

la existencia de un periodo seco que abarca los meses de junio, julio y agosto, 

entendiéndose por mes seco cuando P(mm) < 2T (ºC). 

 

1.8. Clasificación climática de Rivas Martínez 

 

La clasificación climática de Rivas Martínez (2004) es una de las más 

completas y actuales de las que se conocen, es por ello por lo que ha sido 

empleada para conocer la clasificación de este clima. 

Para comenzar la clasificación es necesario calcular y conocer ciertos 

parámetros e índices necesarios, los cuales se detallan a continuación. 

En primer lugar, se comienza por los índices térmicos que son el índice 

de continentalidad (𝐼𝑐 ), índice de diurnalidad o amplitud térmica diaria (𝐼𝑑), 

temperatura positiva anual (𝑇𝑝), temperatura negativa anual (𝑇𝑛), e índice de 

termicidad compensado (𝐼𝑡𝑐). 

El índice de continentalidad indica la diferencia en grados centígrados 

dentro de las temperaturas medias mensuales más baja y más alta. Según la 
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tabla 1, la temperatura media mensual más elevada es de 29,4 ºC y la más baja 

1,1 ºC, haciendo la diferencia se tiene un valor para 𝐼𝑐 de 28,3 ºC. 

El índice de diurnalidad o amplitud térmica diaria expresa en grados 

centígrados el valor absoluto del mes en el que las temperaturas son más 

contrastadas, siendo para esta estación el mes de agosto el que presenta un 

mayor contraste con una temperatura media máxima de 29,4 ºC y una 

temperatura media mínima de 13,8 ºC (tabla 1), con lo que se tiene un valor de 

𝐼𝑑 de 15,2 ºC. 

La temperatura positiva anual representa el sumatorio multiplicado por 

10 de la temperatura media mensual de los meses que tengan una temperatura 

media por encima de 0 ºC. En este caso, todos los meses tiene una temperatura 

media positiva (tabla 1), por lo que el resultado de 𝑇𝑝 es de 1563. 

La temperatura negativa anual representa el sumatorio multiplicado por 

10 de la temperatura media mensual de los meses que tengan una temperatura 

media por debajo de 0 ºC. En este caso, ningún mes tiene una temperatura 

media negativa (tabla 1), por lo que 𝑇𝑛 es 0. 

El índice de termicidad compensado se obtiene a partir de la Ec.8 que 

tiene la siguiente forma. 

Ec.8 

𝐼𝑡𝑐 = (𝑇 + 𝑀 + 𝑚) × 10 + 𝐶𝑖 

Donde: 

𝑇: temperatura media anual. 

𝑀: temperatura media de las máximas del mes más frio. 

𝑚: temperatura media de las mínimas del mes más frío. 

𝐶𝑖: valor de compensación. 

El valor de compensación es necesario aplicarlo para corregir la anomalía 

de “templanza” o “frío” como consecuencia de un 𝐼𝑐 extremo. El valor de 𝐶𝑖 esta 

tabulado en función de la latitud y el índice de continentalidad de la zona de 

estudio (López Fernández & López F., 2008). Para un valor de latitud de 

42,61438º y valor de 𝐼𝑐 de 28,3, se toma un valor de 132,5 para  𝐶𝑖.  
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Sustituyendo el valor de 𝐶𝑖 en la Ec.8, al igual que los valores (tabla 1) de 

𝑇 = 13,0º𝐶, 𝑀 = 8,7º𝐶 y 𝑚 = 1,1º𝐶, se tiene como resultado para 𝐼𝑡𝑐 un valor de 

360,5. 

Dejando atrás los índices térmicos se procede con el índice de 

precipitación positiva anual (𝑃𝑝), el cual representa el sumatorio de la 

precipitación mensual de aquellos meses cuya temperatura media sea superior 

a 0 ºC, según la tabla 1 todos los meses tienen una temperatura media positiva, 

por lo que se tiene un valor de 𝑃𝑝 de 652 mm. 

A continuación, se procede al cálculo de los diferentes índices 

ombrotérmicos. 

Para el índice ombrotérmico anual (𝐼0) se debe aplicar la Ec.9. 

Ec.9 

𝐼𝑜 = (
𝑃𝑝

𝑇𝑝
) × 10 

Donde: 

𝑃𝑝: precipitación positiva anual = 652mm. 

𝑇𝑝: temperatura positiva anual = 1563 ºC. 

Sustituyendo valores se obtiene un 𝐼𝑜 de 4,1715. 

El índice ombrotérmico de los dos meses más cálidos del trimestre 

estival (𝐼𝑜𝑠2
) se obtiene al aplicar la Ec.9 teniendo como referencia los datos de 

𝑃𝑝 y 𝑇𝑝 de los meses de julio y agosto, obteniendo como resultado para 𝐼𝑜𝑠2
 un 

valor de 1,11. 

El índice ombrotérmico compensable del trimestre estival (𝐼𝑜𝑠𝑐3
) tiene 

un valor de 1,28 resultante de los meses de junio, julio y agosto. 

El índice ombrotérmico compensable del cuatrimestre resultante de 

añadir al trimestre estival el mes inmediatamente anterior (𝐼𝑜𝑠𝑐4
) es el 

resultante de añadir al periodo estival el mes de mayo, dando como resultado un 

valor de 1,73. 

Una vez calculados todos los parámetros se procede a clasificar el clima 

en función de diferentes aspectos. 
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- Macrobioclima. Se trata de la categoría superior de la 

clasificación, indicando ésta que el macrobioclima de la zona es 

mediterráneo (López Fernández & López F., 2008) por ser el único con 

aridez estival. 

- Continentalidad. En función del valor del valor de 𝐼𝑐 de 28,3, 

se toma como continentalidad tipo continental y subtipo eucontinental 

(López Fernández & López F., 2008). 

- Bioclima. El bioclima es el segundo nivel de clasificación y 

se clasifica (López Fernández & López F., 2008) en función de 𝐼𝑜 que es 

igual a 4,1715 y en función de 𝐼𝑐 que es de 28,3. Al tener un 𝐼𝑜 ≥ 2,0 y un 

𝐼𝑐 > 21 se trata de un bioclima mediterráneo pluviestacional - 

continental. 

- Variante. El macrobioclima mediterráneo puede tener la 

variante esteparia y la submediterránea (López Fernández & López F., 

2008). Haciendo un análisis de las condiciones para que tenga la variante 

esteparia se cumplen todas menos una, no se cumple que la precipitación 

estival sea 1,1 veces superior a la invernal (𝑃𝑠 > 𝑃𝑤), por lo tanto, no 

cumple las condiciones para tener ninguna variante. 

- Termotipo. Los umbrales de clasificación para los diferentes 

termotipos (Rivas-Martínez et al., 2011) oscilan en función de dos 

variables 𝐼𝑐 y 𝐼𝑡𝑐. La estación de Ponferrada tiene los siguientes valores 

para las variables implicadas en esta clasificación,  𝐼𝑐 = 28,3 y 𝐼𝑡𝑐 = 360,5, 

se cumplen las condiciones para el Termotipo termomediterráneo 

superior. 

- Ombrotipo. El ombrotipo (Rivas-Martínez et al., 2011) se 

determina a partir del valor de 𝐼𝑜, que en la estación de Ponferrada es de 

4,1715, teniendo como ombrotipo subhúmedo inferior. 

- Diagnosis bioclimática de Ponferrada completa 

(isobioclima). Como clasificación final según Rivas Martínez se tiene en 

Ponferrada el siguiente clima: 

Mediterráneo pluviestacional continental, termomediterráneo 

superior, subhúmedo inferior 

Expresando el isobioclima mediante siglas queda de la siguiente forma: 
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Mepc Tmes Sui 

 

1.9. Índices bioclimáticos 

 

1.9.1. Índice de pluviosidad de Lang (1915) 

El índice de Lang se calcula a partir de la Ec.10. 

Ec.10 

𝐿 =
𝑃

𝑇
 

Donde: 

𝐿: índice de Lang. 

𝑃: precipitación media anual. 

𝑇: temperatura media anual. 

Sustituyendo en la Ec.10 las variables por sus correspondientes valores 

siendo 𝑃 = 652mm y 𝑇 = 13,0 ºC, se obtiene un valor para índice de Lang de 

50,15, lo que implica que la zona climática sea estepa y sabana (Rivas-

Martínez, 2005). 

 

1.9.2. Índice de aridez de Martonne (1926) 

El índice de Martonne se calcula de forma anual, para ello se emplea la 

Ec.11. 

Ec.11 

𝑀 =
𝑃

(𝑇 + 10)
 

Donde: 

𝑀: índice de Martonne. 

𝑃: precipitación media anual. 

𝑇: temperatura media anual. 

Como resultado de sustituir las variables de la ecuación Ec.9 por sus 

valores correspondientes, siendo 𝑃 652mm (tabla 2) y 𝑇 13,0 ºC (tabla 1) se 

obtiene como resultado para el índice de Martonne un valor de 28,3478. A partir 
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del índice de Martonne obtenido se considera un clima subhúmedo (Rivas-

Martínez, 2005). 

 

1.9.3. Índice de Dantin-Revenga (1940) 

El índice de Dantin y Revenga se calcula de forma en valor único anual a 

partir de la Ec.12. 

Ec.12 

𝐷𝑅 =
100 × 𝑇

𝑃
 

Donde: 

𝐷𝑅: índice de Dantin-Revenga. 

𝑇: temperatura media anual. 

𝑃: precipitación media anual. 

Aplicando la ecuación con los datos sustituidos de las variables de las 

variables correspondientes se obtiene un valor de 1,9939, correspondiente a la 

España húmeda (Rivas-Martínez, 2005). 

 

1.9.4. Índice pluviométrico de Emberger (1932) 

Este índice relaciona las precipitaciones anuales con las temperaturas 

más extremas, tanto cálidas como frías (Ec.13). 

Ec.13 

𝑄 =
(100 × 𝑃)

(𝑀𝑖2 − 𝑚𝑖2)
 

Donde: 

𝑄: coeficiente pluviométrico de Emberger. 

𝑃: precipitación anual. 

𝑀𝑖: mes más cálido de las temperaturas máximas. 

𝑚𝑖: mes más frío de las temperaturas mínimas. 

Sustituyendo los valores correspondientes en la ecuación 13 se obtiene 

un resultado para 𝑄 = 75,54, que se corresponde con un clima subhúmedo 

(Rivas-Martínez, 2005). 
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1.9.5. Índice de Vernet (1966) 

Este índice tiene su fundamento en el régimen pluviométrico del clima en 

Ponferrada, quedando definido por la siguiente ecuación (Ec.14). 

Ec.14 

𝐼𝑣 = 100 × [
(𝐻 − ℎ)

𝑃
] × (

𝑀𝑣

𝑃𝑣
) 

Donde: 

𝐼𝑣: índice de Vernet. 

𝐻: sumatorio de la precipitación correspondiente a los tres meses de la estación más lluviosa. 

ℎ: sumatorio de la precipitación correspondiente a los tres meses de la estación más seca. 

𝑃: precipitación anual. 

𝑀𝑣: temperatura media de las máximas estivales. 

𝑃𝑣: precipitación media estival. 

Teniendo en cuenta que las variables contenidas en la Ec.14 son 𝐻 =

 212 mm, ℎ = 80 mm, 𝑃 = 652 mm, 𝑀𝑣 = 28,26 ºC, y 𝑃𝑣 = 80 mm, al sustituirlas 

y resolver la ecuación se obtiene un valor para el índice de Vernet de 7,15. 

Teniendo en cuenta que el resultado se debe cambiar de signo y ponerlo en 

negativo el resultado final es -7,15, que se corresponde con un ambiente 

fitoclimático de vegetación mediterránea. 

 

1.10. Balance hídrico 

 

El balance hídrico (tabla 6) permite conocer numerosos parámetros e 

índices de interés a partir de los datos de las temperaturas medias mensuales, 

la ETP calculada por el método de Thornthwaite y la precipitación mensual. Las 

variables contenidas en la tabla 6 son las siguientes: 

- 𝑃: precipitación mensual (mm). 

-  𝑇: temperatura media mensual (ºC). 

- 𝐸𝑇𝑃: evapotranspiración potencial (mm). 

- 𝑅: reserva de agua (mm). 

- 𝐸𝑇𝑅: evapotranspiración real (mm). 
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- 𝐹: falta de agua / sequia fisiológica (mm). 

- 𝐸𝑥: exceso de agua / drenaje (mm). 

Tabla 6. Balance hídrico de la estación de Ponferrada. 

Fuente. Elaboración propia. 

 E F M A M J J A S O N D Total 

𝑃 67 54 46 50 54 32 23 25 49 81 82 89 652 

𝑇 4,9 6,9 10,0 11,6 14,9 19,3 21,8 21,4 18,2 13,4 8,5 5,4 13,0 

𝐸𝑇𝑃 10,8 18,1 36,1 48,3 76,9 110,4 132,6 119,5 83,1 49,6 22,9 11,9 720,3 

𝑅 100 100 100 100 77,1 0 0 0 0 31,4 90,5 100  

𝐸𝑇𝑅 10,8 18,1 36,1 48,3 76,9 109,1 23 25 49 49,6 22,9 11,9 480,7 

𝐹 0 0 0 0 0 1,3 109,6 94,5 34,1 0 0 0 239,5 

𝐸𝑥 56,2 35,9 9,9 1,7 0 0 0 0 0 0 0 77,1 180,8 

 

La línea roja (tabla 6) representa el inicio del año del hidrológico, 

comenzando éste el 1 de octubre y finalizando el 30 de septiembre, marcando el 

mes (octubre) de inicio para calcular las variables. 

Antes de realizar cualquier estimación es necesario realizar una serie de 

hipótesis. 

La primera hipótesis resulta que la reserva va a variar entre 0 y 100 y la 

segunda hipótesis resulta que al final del periodo seco la reserva es 0, finalizando 

el periodo seco entre septiembre y octubre. 

La reserva (𝑅) se ha calculado a partir de la siguiente ecuación (Ec.15). 

Ec.15 

𝑅 = 𝑃 − 𝐸𝑇𝑃 + 𝑅𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 

Donde: 

𝑅: reserva del mes. 

𝑃: precipitación del mes. 

𝐸𝑇𝑃: ETP del mes. 

𝑅𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 : reserva del mes anterior. 

Para la estimación de la ETR (mm) se han considerado dos situaciones: 

- Si 𝑃 > 𝐸𝑇𝑃             𝐸𝑇𝑅 = 𝐸𝑇𝑃 
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- Si 𝑃 < 𝐸𝑇𝑃             𝐸𝑇𝑅 = 𝑃 + 𝑅𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 

La falta de agua (𝐹) se ha estimado a partir de restar a la ETP de cada 

mes, la ETR del mismo mes, es decir, 𝐹 = 𝐸𝑇𝑃 − 𝐸𝑇𝑅. 

El exceso de agua (𝐸𝑥) se ha estimado a partir de restar a la precipitación 

de cada mes (𝑃) la ETP del mismo mes, es decir, 𝐸𝑥 = 𝑃 − 𝐸𝑇𝑃. 

 

1.10.1. Periodo de aridez 

Se entiende por periodo de aridez aquel en el que las reservas son nulas, 

siendo este periodo los meses de junio, julio, agosto y septiembre. 

 

1.10.2. Índice de humedad o índice hídrico 

El índice de humedad representa la diferencia entre el índice de exceso 

de agua frente al índice de falta de agua multiplicado por el valor de 0,6, 

quedando definido por la siguiente expresión (Ec.16): 

Ec.16 

𝐼ℎ = 𝐼𝑒𝑥 − 0,6 × 𝐼𝑓 

Donde: 

𝐼ℎ: índice de humedad. 

𝐼𝑒𝑥: índice de exceso (%). 

𝐼𝑓: índice de falta (%). 

Las variables 𝐼𝑒𝑥 y 𝐼𝑓 se calculan de la siguiente forma, 𝐼𝑒𝑥 =
𝐸𝑥

𝐸𝑇𝑃
× 100 , 

sustituyendo las variables conocidas queda como resultado  𝐼𝑒𝑥 = 25,10%. De la 

misma forma se halla la variable 𝐼𝑓, 𝐼𝑓 =
𝐹

𝐸𝑇𝑃
× 100 = 33,24% . 

Sustituyendo los valores de 𝐼𝑒𝑥 = 25,10% e 𝐼𝑓 = 33,24% en la Ec.14 se 

obtiene como valor para el índice de humedad un valor de 5,15, 

correspondiéndose con un clima subhúmedo. 
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1.10.3. Evapotranspiración máxima posible anual 

La evapotranspiración máxima posible anual se corresponde con la ETR, 

que según la tabla 6 la ETR tiene un valor total anual de 480,7 mm. 

 

1.10.4. Sequía fisiológica anual 

La sequía fisiológica anual se corresponde con la falta de agua, cuyo valor 

anual es de 239,5 mm (tabla 6). 

 

1.10.5. Drenaje anual 

El drenaje se corresponde con el exceso de agua, cuyo valor anual es de 

180,8 mm (tabla 6). 

 

1.10.6. Eficacia térmica 

La eficacia térmica se corresponde con la ETP expresada en cm, es decir, 

𝐸𝑇𝑃 = 720,3 𝑚𝑚 = 𝟕𝟐, 𝟎𝟑 𝒄𝒎, se trata de un valor que indica que la eficacia 

térmica es mesotérmica. 

 

1.10.7. Variación estacional de humedad 

La variación estacional de humedad es igual al índice de falta de agua (𝐼𝑓) 

anteriormente calculado, siendo éste 33,24 %, que indica que existe moderada 

falta de humedad en verano. 

 

1.10.8. Concentración de la eficacia térmica en verano 

La concentración de la eficacia térmica en verano queda definida por la 

siguiente expresión (Ec.17). 

Ec.17 

𝐶𝑣 =
𝐸𝑇𝑃𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑜

𝐸𝑇𝑃
× 100 

Donde: 

𝐶𝑣: concentración de la eficacia térmica en verano (%). 

𝐸𝑇𝑃𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑜: ETP de los junio, julio y agosto. 
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Sustituyendo en la Ec.15 las variables, se tiene que 𝐶𝑣 = 50,33 %, que 

indica una moderada concentración de la eficacia térmica en verano. 

 

1.10.9. Resumen de índices y parámetros  

A continuación, se muestra una tabla resumen (tabla 7) de todas las 

variables obtenidas a partir del balance hídrico. 

Tabla 7. Resumen de las variables obtenidas del balance hídrico. 

Fuente. Elaboración propia. 

Parámetro Valor del parámetro Tipo de clima 

Periodo de aridez 
junio, julio, agosto y 

septiembre 
 

Índice de humedad 5,15 Subhúmedo 

Evapotranspiración máxima 
posible anual 

480,7 mm  

Sequia fisiología anual 239,5 mm  

Drenaje anual 180,8 mm  

Eficacia térmica 72,03 cm Mesotérmico 

Variación estacional de 
humedad 

33,24 % 
Moderada falta de humedad 

en verano 

Concentración de la eficacia 
térmica en verano 

50,33 % 
Moderada concentración de 

la eficacia térmica 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se detalla a modo de estudio, la composición tanto 

florística como faunística de la zona de trabajo, mostrando las especies más 

abundantes, relevantes e importantes presentes en la ribera del río Boeza. La 

elaboración del estudio se ha realizado a través de la identificación de las 

especies observadas en la zona objeto del proyecto, aumentándose esta 

información con diversas fuentes. 

 

1.1. Vegetación 

 

1.1.1. Vegetación presente 

La comarca donde se realizará el proyecto, el Bierzo, presenta unas 

características tanto climáticas como orográficas muy peculiares, que le 

confieren una gran diversidad y riqueza florística. La distribución de la vegetación 

está condicionada fundamentalmente por el tipo de suelo y por la climatología. 

La litología del suelo berciano presenta una gran variedad de materiales, 

en la zona central de la hoya predominan los materiales arcillosos y materiales 

de arrastre y sedimentación reciente. Sin embargo, en la montaña predominan 

las cuarcitas y pizarras, con presencia de granito y calizas (González Ramos, 

1997). 

El clima de el Bierzo, como se ha visto en el anejo 1, es el resultado de la 

mezcla de los dos grandes dominios climáticos presentes en la península Ibérica, 

el mediterráneo y el oceánico o atlántico. Es por ello que el clima del Bierzo es 

tan característico, llegando a hablar de un microclima para la comarca. Por un 

lado, las precipitaciones son más abundantes que en zonas de la España seca, 

con más de 600 mm anuales, y se da una temperatura media anual suave de 

unos 13 ºC, pero con una importante oscilación térmica proporcionando una 

cierta continentalidad. 

Las características climáticas, orográficas y litológicas tan especiales son 

consecuencia de la elevada diversidad vegetal presente en la comarca. Todo ello 
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con una actividad humana tradicionalmente ligada a las actividades 

agropecuarias, actualmente en decadencia, siendo la consecuencia de la 

elevada presencia de matorral en una gran extensión formado en su gran 

mayoría por brezos (Urces), tojos (Ulex europaeus), escobas (Cytisus sp., 

Genista sp.) o piornos. 

Los bosques se encuentran formados tanto por especies atlánticas como 

por especies mediterráneas. Como especies atlánticas las más representativas 

son el Quejigo (Quercus faginea), el melojo (Quercus pyrenaica), los hayedos 

(Fagus sylvatica) y los castañares (Castanea sativa). Complementándose con 

las especies atlánticas aparecen una serie de especies mediterráneas como la 

encina (Quercus ilex) o el alcornoque (Quercus suber), apareciendo en 

numerosas ocasiones como especies complementarias. Gran parte de los 

pinares que aparecen provienen de plantaciones realizadas en su gran mayoría 

con pino silvestre, pino negro o pino radiata. 

En lo que se refiere a la zona de trabajo, la orilla del río Boeza presenta 

una vegetación típica de ribera. Se trata de una zona que por su clima templado 

y húmedo presenta una gran cantidad de vegetación distribuida a lo largo de toda 

la orilla del río, destacando el estrato arbóreo, pero más abundantemente 

presente el estrato arbustivo. La vegetación dominante es la de ribera, junto con 

plantaciones de chopo presentes en algunos tramos de la orilla. 

Para hacer el estudio de la vegetación se han tenido en cuenta las 

principales especies más abundantes identificadas de forma visual y presentes 

dentro de la zona del proyecto. A continuación, se detallan las especies 

identificadas, diferenciadas en estrato arbóreo, arbustivo y herbáceo. 

 

1.1.1.1. Estrato arbóreo  

El estrato arbóreo cabe mencionar su estado de conservación, siendo 

éste en general de escasa calidad, presentando numerosos árboles con ramas 

dañadas, rotas, fustes deteriorados, etc. Todo ello es consecuencia del estado 

en abandono que ha manifestado la zona durante los últimos años, 

produciéndose un empeoramiento de la calidad de los árboles presentes. 
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Así mismo, este estrato presenta árboles de edad avanzada y de gran 

altura y tamaño, alcanzando los 10 m de altura aproximadamente. Por otro lado, 

también se presentan zonas donde los árboles son jóvenes y de pequeña talla, 

aunque en menor medida. 

Este estrato está formado en su gran mayoría por especies de ribera, 

destacando por su abundancia las siguientes: 

- Populus nigra (chopo)  

- Alnus glutinosa (aliso) 

- Salix alba (sauce) 

- Salix atrocinera (sauce) 

- Ulmus pumila (olmo) 

- Robinia pseudoacacia (falsa acacia) 

Como especies complementarias, presentes en una menor abundancia, 

destacan las siguientes: 

- Juglans regia (nogal) 

- Prunus avium (cerezo) 

- Fraxinus angustifolia (fresno) 

Estas especies aparecen en forma de pies dispersos aleatoriamente por 

toda la zona, presentando un menor desarrollo que las especies principales. 

 

1.1.1.2. Estrato arbustivo 

El estrato arbustivo se encuentra presente en la mayor parte de la zona 

de trabajo, como consecuencia el estado de abandono y ausencia de 

mantenimiento en la zona. Presenta un gran desarrollo, tanto en altura como en 

extensión, alcanzando en diversos puntos una altura de hasta 2 metros 

aproximadamente, con una densidad de vegetación muy elevada, lo que 

dificultará en gran medida los trabajos que se realicen en la zona. 

Otra característica de este estrato es su extensión superficial, ya que 

domina gran parte de la zona de trabajo (75% aproximadamente), únicamente 

está presente en menor medida en aquellas zonas donde el estrato arbóreo tiene 

una mayor presencia, como es el caso de la orilla sur. 
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La composición del presente estrato está dominada por Rubus ulmifolius 

(zarza común) como especie principal, cuyo desarrollo es muy elevado en 

determinadas zonas. Otra especie presente con una abundancia elevada, pero 

en menor medida que la zarza es Sambucus nigra (saúco), con un desarrollo 

también elevado, pudiéndose considerar en algunos como pequeño árbol. 

Como especies complementarias destacan Crataegus monogyna (espino 

común) y Rosa canina. Con una abundancia muy reducida, aparecen en forma 

de pequeñas agrupaciones Rosmarinus officinalis (romero) y Lavandula sp. 

(lavanda). 

 

1.1.1.3. Estrato herbáceo 

El estrato herbáceo está formado por una gran variedad de especies, 

destacando las más distintivas se encuentran presentes las siguientes especies: 

- Papaver rhoeas (amapola) 

- Pimpinella anisum (anís) 

- Malva sylvestris (malva) 

- Medicago sativa (alfalfa)  

- Geranium sp. (geranio silvestre) 

- Rumex induratus 

- Silene mellifera 

- Dactylis glomerata 

- Datura stramonium (estramonio) 

- Daucus carota (zanahoria silvestre) 

Este estrato, cubre la superficie donde no está presente ninguno de los 

estratos anteriores, formando un tapid uniforme de 30-40 cm aproximadamente, 

con una alta densidad. 

 

1.1.1.4. Tabla resumen 

A modo de resumen se dispone la tabla 1, la cual muestra las principales 

especies más abundantes identificadas en la zona. Las especies presentes en 

dicha tabla han sido recogidas e identificadas por el autor del proyecto. 
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Tabla 1. Principales especies vegetales presentes en la zona de trabajo. 

Fuente. Elaboración propia. 

Estrato arbóreo Estrato arbustivo Estrato herbáceo Otras especies 

presentes 

Populus nigra 

Alnus glutinosa 

Salix alba 

Salix atrocinera 

Ulmus pumila 

Robinia pseudoacacia 

Juglans regia 

Prunus avium 

Fraxinus angustifolia 

 

Rubus ulmifolius 

Sambucus nigra 

Crataegus monogyna 

Rosa canina 

Rosmarinus officinalis 

Lavandula sp. 

Papaver rhoeas 

Pimpinella anisum 

Malva sylvestris 

Medicago sativa 

Geranium sp. 

Rumex induratus 

Silene mellifera 

Dactylis glomerata 

Datura stramonium 

Daucus carota 

Hedera helix 

Passiflora edulis 

Pteridium aquilinum 

Equisetum arvense 

Typha latifolia 

 

1.1.2. Vegetación potencial 

 

1.1.2.1. Encuadre biogeográfico 

El encuadre biogeográfico se basa en la biogeografía, que se trata de una 

rama de la geografía basada en la distribución de los seres vivos sobre la Tierra 

(Rivas Martínez et al., 1987). 

Para saber el encuadre geográfico es necesario utilizar los siguientes 

niveles de clasificación, región, subregión, superprovincia y provincia. Dentro del 

territorio peninsular de España se diferencian dos regiones biogeográficas, la 

eurosiberiana en la cornisa cantábrica y atlántica, y la región mediterránea en el 

resto del territorio peninsular. 

El encuadre geográfico de la zona de estudio (Rivas Martínez et al., 1987) 

es el siguiente:  

Región Mediterránea 

Subregión Mediterránea occidental 
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Superprovincia mediterráneo-Iberoatlántica 

Provincia Carpetano-Ibérico-Leonesa 

Sector Orensano-Sanabriense 

Subsector Berciano 

 

1.1.2.2. Piso bioclimático 

Los pisos bioclimáticos (Rivas Martínez et al., 2005) se corresponden con 

los tipos o conjunto de medios que se dan en una cliserie latitudinal o altitudinal. 

Estos tipos se determinan a través de los factores termoclimáticos y 

ombroclimáticos. 

Cada uno de los pisos bioclimáticos se caracteriza por unas determinadas 

comunidades y formaciones vegetales, conocidas como pisos de vegetación. 

Dentro de la Península Ibérica se diferencian 9 pisos bioclimáticos (Rivas 

Martínez et al., 1987). 

Dentro del anejo 1, en la clasificación climática de Rivas Martínez, se 

detallan tanto el termotipo como el ombrotipo de la zona de estudio, siendo éstos 

termomediterráneo superior y subhúmedo inferior, respectivamente. 

Según la clasificación de los pisos bioclimáticos de las regiones 

eurosiberiana y mediterránea, elaborada por Salvador Rivas Martínez en 1987, 

se tiene para la zona de estudio un piso bioclimático Mesomediterráneo en el 

entorno más próximo a la zona de trabajo y un piso Supramediterráneo en 

altitudes mayores de zonas cercanas. 

Se trata de una zona de transición entre el piso bioclimático 

mesomediterráneo, presente en la cuenca media-baja del río Sil y el 

supramediterráneo, presente a una altitud mayor. 

El piso Mesomediterráneo se caracteriza por presentar encinares, 

coscojares, alcornocales, quejigares y melojares. Así mismo, el piso 

Supramediterráneo se caracteriza por presentar encinares, melojares, 

castañares, hayedos y sabinares albares. Por tanto, en el entorno de la zona de 

trabajo se pueden presentar las formaciones vegetales del piso 

Mesomediterráneo hasta una altitud de 1.000-1.200 m aproximadamente, y las 
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formaciones vegetales del piso Supramediterráneo a partir de los 1.000 m de 

altitud hasta los 1.600 m. 

Como se visualiza en el anejo 1, la zona de estudio cumple las siguientes 

características del piso Mesomediterráneo, que son: 

- Temperatura media anual (T) = 13 - 17 ºC 

- Temperatura media de las mínimas del mes más frío (m) = -1 - 4 ºC 

- Temperatura media de las máximas del mes más frío (M) = 9 - 14 ºC 

- Índice de termicidad (𝐼𝑡) = 210 - 350 

Se cumplen todos los criterios salvo M (8,7 ºC), esta ligera variación puede 

ser debida a las condiciones climáticas tan peculiares que se dan en la comarca, 

como ya se ponía de manifiesto en el anejo 1, al tratarse de una zona de 

confluencia de climas y de características orográficas influyentes en el clima. 

Dentro del piso Mesomediterráneo se tienen tres horizontes o subpisos. 

La clasificación se fundamenta en el valor de 𝐼𝑡, con un 𝐼𝑡 de 228 para la zona 

de estudio, se tiene un subpiso Mesomediterráneo superior.  

Por lo tanto, para la zona de estudio se tiene un piso Mesomediterráneo, 

subpiso Mesomediterráneo superior (Rivas Martínez et al., 1987).  

Un índice de gran importancia a tener en cuenta en la distribución de las 

comunidades vegetales son los fríos, ya que determina la actividad vegetativa. 

Para ello se toma como límite para que exista actividad vegetativa un valor 

mínimo de 7,5 ºC de temperatura media mensual, esto permite determinar los 

pisos bioclimáticos en función del número de meses al año cuya temperatura 

media es superior a 7,5 ºC, presentando actividad vegetativa, lo que se conoce 

como el índice Pav (Periodo de actividad vegetativa). Al piso Mesomediterráneo 

le corresponde un Pav de 9 a 11 meses. 

 

1.1.2.3. Series de vegetación 

Identificar la serie de vegetación correcta para la zona de estudio ha sido 

una labor especialmente difícil por las peculiares características de la zona, ya 

que se encuentra en el límite entre el piso Mesomediterráneo y el 

Supramediterráneo. Es por ello que cualquier serie de vegetación elegida va a 
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presentar posiblemente especies diferentes a las identificadas y presentes en la 

zona de estudio. A la hora de elegir la serie de vegetación, se ha dado prioridad 

a aquella que más se asemeje a la vegetación presente en las zonas colindantes 

a la de trabajo, en combinación con el encuadre biogeográfico y el piso 

bioclimático de la zona de trabajo. 

Teniendo en cuenta todas las características, la serie de vegetación que 

le corresponde a la zona de estudio es la Serie Mesomediterránea luso-

extremadurense silicícola húmedo-hiperhúmeda del roble melojo (Quercus 

pyrenaica). Arbuto unedonis-Querceto pyrenaicae sigmetum. 

Esta serie se corresponde en la etapa madura o clímax con un bosque 

denso de robles melojos, pudiendo albergar también quejigos portugueses 

(Quercus faginea subsp. broteroi) o híbridos entre ambos, al igual que también 

pueden aparecer alcornoques y encinas. Dicha etapa madura se desarrolla 

sobre suelos silíceos profundos con mull, al igual que el madroñal que lo bordea 

o sustituye. La distribución de esta serie se encuentra en las sierras y llanuras 

de ombroclima subhúmedo superior, húmedo e hiperhúmedo de la provincia 

corológica luso-extremadurense, pero como excepción también se presenta en 

unas zonas muy determinadas de Castilla y León, siendo una de éstas la cuenca 

media del río Sil (zona colindante a la de estudio). Al degradarse el ecosistema 

y acidificarse el suelo aparecen unas etapas de sustitución dominadas por los 

brezales con jaras (Ericion umbellatae), cuya tendencia es podsolizar el suelo 

(Rivas Martínez et al., 1987). 

A continuación, en la tabla 2, se indican las etapas de regresión y 

bioindicadores de la serie de vegetación. 
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Tabla 2. Etapas de regresión y bioindicadores de la serie de vegetación de la zona de 

estudio. 

Fuente. Rivas Martínez et al., 1987. 

Nombre de la serie Extremadurense del melojo 

Árbol dominante Quercus pyrenaica 

Nombre fitosociológico Arbuto-Querceto pyrenaicae sigmetum 

I. Bosque 

Quercus pyrenaica 

Arbutus unedo 

Daphne gnidium 

Teucrium scorodonia 

II. Matorral denso 

Arbutus unedo 

Viburnum tinus 

Erica arborea 

Rubus ulmifolius 

III. Matorral degradado 

Erica umbellata 

Halimium ocymoides 

Polygola microphylla 

Cistus psilosepalus 

IV. Pastizales 

Avenula sulcata 

Stipa gigantea 

Agrostis castellana 

 

1.2. Fauna 

 

1.2.1. Fauna presente 

Al igual que con la vegetación, la comarca también presenta una gran 

diversidad faunística, fruto de la combinación de todos los elementos que 

influyen en la misma.  

Como especies más emblemáticas de la comarca, sin lugar a dudas son 

el urogallo (Tetrao urogallus) y el oso pardo (Ursus arctos), tratándose el urogallo 

de una de las especies con mayor riesgo de extinción del país, contando con 292 

ejemplares en enero de 2019. El oso pardo también es una especie severamente 

afectada y cuyas poblaciones son muy reducidas. Ambas especies se localizan 

en las zonas más elevadas del norte de la comarca. 
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En la zona se encuentran ampliamente distribuidas muchas especies 

como son el corzo (Capreolus capreolus), los jabalíes (Sus scofra) o los rebecos 

(Rupicapra pyrenaica). Todas ellas presentan poblaciones muy grandes y tienen 

una gran importancia en la zona como especies cinegéticas.  

Los jabalíes en especial presentan poblaciones muy grandes, originando 

numerosos daños en el entorno natural o incluso a las personas, dañando 

cultivos o provocando accidentes. 

Otra especie considerada cinegética que causa graves problemas al 

hombre es el conejo (Oryctolagus cuniculus), debido a su gran abundancia en la 

zona, alcanzando densidades de población muy elevadas de en torno a 40 

ejemplares por kilómetro cuadrado. 

También están presentes, en menor número de ejemplares, ciervos 

(Cervus elaphus), lobos (Canis lupus) y ginetas (Genetta genetta), así como 

gatos monteses y el zorro (Vulpes vulpes), encontrándose distribuido en las 

amplias zonas de matorral presentes. 

La ictiofauna es la que más severamente se verá afectada por las 

características del proyecto, es por ello por lo que este grupo de fauna ha de ser 

estudiado en mayor detalle para conocer gran parte de las especies presentes, 

así como su estado de conservación en el que se encuentran. La especie más 

distintiva de los ríos de la comarca es la trucha (Salmo trutta), de ahí que gran 

parte de los cursos de agua sean considerados como aguas trucheras. 

Por otro lado, también aparecen otras numerosas especies en los ríos de 

la comarca, como pueden ser la boga de río (Pseudochondrostoma polylepis), el 

gobio (Gobio lozanoi), el piscardo (Phoxinus bigerri), la trucha arcoíris 

(Oncorhynchus mykiss), el bordallo (Squalius carolitertii), la carpa (Cyprinus 

carpio), la anguila (Anguila anguila) en zonas determinadas de la comarca, la 

bermejuela (Achondrostoma arcasii) o la lamprehuela (Cobitis calderonii). 

A continuación, en los siguientes puntos, se detallan las especies 

presentes en la zona de estudio diferenciadas por el grupo al que pertenecen. 

En estos listados se han incluido las especies que son más abundantes, 

comunes, y las más relevantes para dicha zona. 
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1.2.1.1. Ictiofauna 

La fauna piscícola de la zona de estudio se encuentra gravemente 

afectada y condicionada por la calidad que presenta el agua. El río Tremor 

(afluente del Boeza) presenta un vertido de azufre proveniente de una balsa de 

decantación de una antigua mina, actualmente en estado de abandono, 

provocando que la calidad del agua a partir de ese punto empeore 

drásticamente, fluyendo hasta el tramo del río objeto del proyecto. 

Sin embargo, el río Boeza aguas arriba de su unión con el río Tremor 

presenta una buena calidad de agua, siendo esta oxigenada y libre de 

impurezas, ya que es un río libre de embalses. Esta unión de ambos ríos está 

presente a escasa distancia aguas arriba del tramo de estudio, por lo que 

potencialmente pueden aparecer numerosas especies de interés. 

La trucha (Salmo trutta) está presente en todos los cauces de la comarca 

que presentan una buena calidad de agua, en el tramo de estudio la calidad del 

agua no es especialmente buena, y aunque no es muy común, puede aparecer 

algún ejemplar de esta especie de forma esporádica. 

Por el contrario, la carpa (Cyprinus carpio) puede estar presente en un 

gran número de ejemplares, ya que se encuentra adaptada a calidades peores 

de agua, siendo una de las especies más abundantes. 

El resto de las especies potenciales se recogen en la tabla 3, indicando el 

estado de conservación en el que se encuentran. 

Tabla 3. Ictiofauna potencial y presente del tramo de estudio. 

Fuente. Elaboración propia. 

Nombre común Nombre científico Estado/situación 

Trucha común Salmo trutta fario Pescable 

Trucha arco-iris Oncorhynchus mykiss Exótica invasora 

Boga de río Pseudochondrostoma polylepis Pescable 

Gobio Gobio lozanoi Pescable 

Piscardo Phoxinus bigerri Pescable 

Bordallo Squalius carolitertii Pescable 

Carpa Cyprinus carpio Exótica invasora 

Bermejuela Achondrostoma arcasii Amenazada, no pescable 

Lamprehuela Cobitis calderonii No pescable 
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1.2.1.2. Anfibios 

La población de ranas, sapos, y demás anfibios ha sufrido un descenso 

poblacional, provocado en gran medida por el aumento de contaminación de las 

aguas de los ríos.  

Como especies cabe citar la salamandra común (Salamandra 

salamandra), especie con una presencia abundante en el pasado y actualmente 

con poblaciones muy reducidas. 

En cuanto a ranas y sapos cabe destacar la rana común (Pelophylax 

perezi), rana pasilarga (Rana iberica), la rana de San Antonio (Hyla arborea), 

sapo partero (Alytes obstricans), sapo común (Bufo bufo) y el sapo corredor 

(Bufo calamita). Todas estas especies se recogen en la tabla 4. 

Tabla 4. Anfibios. 

Fuente. Elaboración propia. 

Nombre común Nombre científico 

Salamandra Salamandra salamandra 

Rana común Pelophylax perezi 

Rana pasilarga Rana iberica 

Rana de San Antonio Hyla arborea 

Sapo partero Alytes obstricans 

Sapo común Bufo bufo 

Sapo corredor Bufo calamita 

 

1.2.1.3. Reptiles 

Las poblaciones de reptiles en la zona de estudio están ampliamente 

distribuidas por los prados y pastizales colindantes a la zona de la ribera del río.  

Entre las especies más abundantes y comunes se encuentran la lagartija 

ibérica (Podarcis hispanicus) y la culebra de escalera (Rhinechis scalaris), 

ambas cuentan con numerosos ejemplares en la zona. 

Menos comunes, pero potencialmente presentes, se encuentran el lagarto 

ocelado (Lacerta lepida), la culebra lisa europea (Coronella austriaca), la víbora 
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cantábrica o de Seoane (Viperina seoanei) o el lagarto verdinegro (Lacerta 

schreiberi). En la tabla 5 se recogen todas las especies mencionadas. 

Tabla 5. Reptiles. 

Fuente. Elaboración propia. 

Nombre común Nombre científico 

Lagartija iberica Podarcis hispanicus 

Culebra de escalera Rhinechis scalaris 

Lagarto ocelado Lacerta lepida 

Culebra lisa europea Coronella austriaca 

Víbora del cantábrica Viperina seoanei 

Lagarto verdinegro Lacerta schreiberi 

 

1.2.1.4. Aves 

Dentro de todas las especies de aves que potencialmente se pueden 

encontrar en la zona se encuentra un gran número de especies. 

Las especies de este grupo que más pueden resultar dañadas con la 

realización del proyecto son las acuáticas, así como las que anidan y están 

presentes en los bosques de ribera. Entre las aves acuáticas cabe destacar el 

porrón europeo (Aythya ferina), la focha común (Fulica atra), la agachadiza 

común (Gallinago gallinago), el Martín pescador (Alcedo atthis) o el mirlo 

acuático (Cinclus cinclus), entre otros. 

Para realizar el estudio de la fauna avícola se ha hecho uso de un estudio 

realizado en la comarca del Bierzo (Fernández Pacios, 2008) el cual muestra 

todas las aves potencialmente presentes en el Bierzo. 

La tabla 6 muestra las especies más abundantes y frecuentes 

potencialmente presentes en la zona de estudio, alcanzando una cifra de 76 

especies. 

 

 

 

 



Proyecto de diseño y construcción del paseo fluvial en el río Boeza a su paso por Bembibre (León) 

Anejo 2 
 

 

14 Daniel Álvarez Martínez 

Tabla 6. Aves más abundantes potencialmente presentes. 

Fuente. Fernández Pacios, 2008. 

Nombre común Nombre científico Nombre común Nombre científico 

Somormujo lavanco Podiceps cristatus Golondrina común Hirundu rustica 

Cormorán grande Phalacrocorax carbo Avión común Delichon urbica 

Garza real Ardea cinereal Bisbita arbóreo Anthus trivialis 

Cigüeña blanca Ciconia ciconia Bisbita común Anthus pratensis 

Anade zulon Anas platyrhynchos Porrón europeo Aythya ferina 

Milano negro Milvus migrans Mirlo acuático Cinculus cinculus 

Buitre leonado Gyps fulvus Petirrojo Erithacus rubecula 

Buitre negro Aegypius monachus Ruiseñor común 
Luscinia 

megarhynchos 

Culebrea europea Circaetus gallitcus Colirrojo tizón 
Phoenicurus 

ochruros 

Aguilucho pálido Circus cianeus Tarabilla común Saxicola torcuata 

Gavilán común Accipiter nisus Collaba gris Oenanthe oenanthe 

Busardo ratonero Buteo buteo Roquero rojo Montícola saxatilis 

Aguililla calzada Hieraeetus pennatus Mirlo común Turdus meruda 

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus Zorzal común Turdus philomerus 

Halcón peregrino Falco peregrinus Ruiseñor bastardo Cettia cetti 

Perdiz roja Alectoris rufa buitrón Cisticolña juncidis 

Urogallo común Tetrao urogallus Zarcero común Hippolais polyglotta 

Rascón europeo Rallus aquaticus Curruca rabilarga Sylvia undata 

Gallineta común Gallinula chloropus Curruca cabecinegra 
Sylvis 

melanocephala 

Focha común Fulica atra Mosquitero común 
Phylloscopus 

collybita 

Avefría europea Vanellus vanellus Carbonero común Parus major 

Chocha perdiz Scolopax rusticola Herrerillo común Parus caeruleus 

Archibebe común Tringa totanus Arrendajo Garrulus glandarius 

Paloma torcaz Columba palumbus Urraca Pica pica 

Tórtola turca 
Streptopelia 

decaopto 
Corneja Corvus corone 

Tórtola europea Streptopelia turtur Estornino pinto Sturnus vulgaris 

Cuco común Cuculus canorus Estornino negro Sturnus unicolor 

Lechuza común Tyto alba Gorrión común Passer domesticus 

Cárabo común Strix aluco Pinzón vulgar Fringilla coelebs 

Chotacabras gris 
Caprimulgus 
europaeus 

Verdecillo Serinus serinus 

Vencejo común Apus apus Verderón común Carduelis chloris 
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Abejaruco común Merops apiaster Jilguero Carduelis carduelis 

Martin pescador Alcedo atthis Lúgano Carduelis spinus 

Torcecuello Jinx torquilla Pardillo común Carduelis cannabina 

Pito real Picus viridis Camachuelo común Pyrrhula pyrrhula 

Pico picaminos Dendrocopos major Escribano soteño Emberiza cirlus 

Alondra común Alauda arvensis Escribano montesino Emberiza cia 

Avión zapador Riparia riparia Triguero Millaria calandra 

 

1.2.1.5. Mamíferos 

En el Bierzo están presentes numerosas especies de mamíferos. Entre 

ellas destaca el desmán ibérico (Galemys pyrenaicus), presente en las riberas 

de gran parte de los ríos de la zona, sobre la cual se han realizado acciones para 

recuperar sus poblaciones. 

Por sus elevadas poblaciones destacan el conejo (Oryctolagus cuniculus) 

y el jabalí (Sus scofra), ya que ambas ocasionan daños a los seres humanos, ya 

sea dañando cultivos o causando accidentes en carreteras en caso del jabalí. 

Por otro lado, el lobo (Canis lupus), también presente en la zona, tras sufrir 

un importante descenso poblacional años atrás, actualmente se ha recuperado 

de forma correcta, llegando a una población estable en ligero aumento. 

En zonas más elevadas destaca la presencia del oso pardo (Ursus 

arctos), con una población escasa pero mantenida en los últimos años por las 

diversas actuaciones que se han llevado a cabo para aumentar su población. 

A continuación, en la tabla 7 se destacan las principales especies de 

mamíferos presentes en la zona de estudio y su entorno. 

Tabla 7. Principales mamíferos presentes en la zona de estudio y su entorno. 

Fuente. Elaboración propia. 

Nombre común Nombre científico 

Oso pardo Ursus arctos 

Lobo  Canis lupus 

conejo Oryctolagus cuniculus 

Jabalí  Sus scofra 

Desmán ibérico Galemys pyrenaicus 

Corzo  Capreolus capreolus 
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Rebeco  Rupicapra pyrenaica 

Ciervo  Cervus elaphus 

Gineta  Genetta genetta 

Zorro  Vulpes vulpes 

Ratón de campo Apodemus sylvaticus 

Liebre ibérica Lepus granatensis 

Erizo común Erinaceus europaeus 

Comadreja  Mustela nivalis 

Rata negra Rattus rattus 

Rata parda Rattus norvegicus 

Topillo campesino Microtus arvalis 

Gato montés Felis silvestris 

Rata de agua Arvicola sapidus 

Topo ibérico Talpa occidentalis 

Murciélago de herradura Rhinolophus curylae 

Ratón casero Mus musculus 

Murciélago ribereño Myotis daubentonii 

Musaraña gris Crocidura russula 

 

1.2.1.6. Macroinvertebrados 

La población de macroinvertebrados se ha utilizado en gran medida para 

determinar la calidad del agua donde se realiza el estudio, conociendo el nivel 

de contaminación o de calidad de las aguas de los ríos. 

Más concretamente, se utiliza como indicador biológico el valor del índice 

IBMWP (Iberian Biomonitoring Working Party), el cual se basa en la tolerancia 

de las familias de los macroinvertebrados a los distintos niveles de 

contaminación (Herrero Barreo, 2014). 

El uso de los macroinvertebrados para analizar la calidad de las aguas se 

debe a su capacidad de adaptación y supervivencia en función de diversas 

perturbaciones o degradaciones de cualquier factor del medio acuático. En 

función de cada uno de los taxones presentes esta capacidad varía, provocando 

que ante una perturbación parte de los invertebrados desaparezcan y parte no 

se vean afectados, en caso de que los más sensibles desaparezcan ante una 

perturbación, el biotipo es colonizado por aquellos que son más tolerantes 

(Herrero Barrero, 2014). 
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Por otro lado, también se utiliza el índice de riqueza ETP (Ephemeroptera, 

Plecoptera y Trichoptera), el cual hace referencia a la cantidad total de las 

familias contenidas en los órdenes Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera, 

indicando generalmente aguas de buena calidad. 

Para determinar población de macroinvertebrados de la zona de estudio 

y conocer la calidad de sus aguas se ha recurrido a un estudio anteriormente 

realizado (Herrero Barrero, 2014), en el cual se ha realizado el análisis en 

diversos puntos del río, siendo de interés para este proyecto el realizado en el 

río Boeza aguas abajo de su unión con el río Tremor, escasos metros aguas 

arriba de la zona de estudio. 

Cada familia tiene una determinada puntuación establecida (Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2013), la cual varía entre 1 y 10 y 

va en función de la presencia y no la cantidad. Posteriormente se suman los 

valores de todas las familias presentes y se obtiene el valor de IBMWP. 

El estudio realizado por Herrero Barrero (2014) refleja el número de 

ejemplares presentes para cada taxon. Este estudio fue realizado durante 4 

años, del año 2007 al 2010, en los cuales se analizaron las aguas durante los 

meses de junio y septiembre de cada año. Los taxones que se hallaron presentes 

fueron los siguientes; Erphobdellidae, Glossiphoniidae, Lumbriculidae, 

Hydracarina, Chydoridae, Copepoda, Gammaridae, Ostracoda, Dytiscidae,  

Elmidae, Gyrinidae, Haliplidae, Hydraenidae, Hydrophilidae, Anthomyiidae, 

Athericidae, Ceratopogonidae, Chironomidae, Empididae, Limoniidae, 

Simuliidae, Tabanidae, Tipulidae, Baetidae,  Caenidae, Ephemerellidae, 

Heptageniidae, Leptophlebiidae, Corixidae, Gerridae, Sialidae, 

Cordulegasteridae, Leutridae, Nemouridae, Perlidae, Perlodidae, 

Taenioptrygidae, Brachycentridae, Glossosomatidae, Goeridae, 

Hydropsychidae, Lepidostomatidae, Leptoceridae, Limnephilidae, 

Odontoceridae, Polycentropodidae, Psychomiidae, Rhyacophilidae, 

Sericostomatidae, Ancylidae, Lymnaeidae y Gordiidae. 

Como resultados del estudio de Herero Barrero (2014) se obtuvo para el 

índice IBMWP un valor que oscila entre 71, correspondiente al muestreo de junio 

del 2010, a un máximo de 166, correspondiente a junio de 2008. Estos resultados 
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indican que la calidad del agua varía entre buena y muy buena, aunque se 

considera calidad buena por los evidentes efectos de contaminación que 

presenta el agua. 

 Así mismo el índice ETP toma valores de entre un mínimo de 8, obtenido 

en junio del 2007 y 2010 y en septiembre de 2010, y un máximo de 16, obtenido 

en junio de 2008, lo que indica que la calidad del rio va de ligeramente impactado 

a sin impacto. Por la misma razón de presentar el agua efectos de contaminación 

la calidad del río se ha considerado ligeramente impactado. 
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1. CARACTERIZACIÓN DE LA CUENCA VERTIENTE 

  

1.1. Características generales de la cuenca 

 

La cuenca del río Boeza abarca gran parte de la zona conocida como 

“Bierzo alto”, ubicada en el extremo oriental de la comarca del Bierzo. Se trata 

de una gran cuenca que abarca 863,80 km2 aproximadamente, lo que equivale 

a 86.380,21 Ha. Estas cifras indican que se trata de un río con una importancia 

considerable en la comarca. 

El cauce principal de la cuenca, el río Boeza, tiene una longitud total 

aproximada de 62 km. Nace en la Campa de Fasgar o también llamada Campa 

de Santiago, próximo a la localidad de Colinas del Campo de Martín Moro 

Toledano (municipio de Igüeña), en el límite entre El Bierzo y Omaña, a una 

altitud de unos 1.820 m en su parte más elevada (Pico de la Rebeza). Así 

mismo, tiene su desembocadura en el río Sil, en la ciudad de Ponferrada, a una 

altitud de unos 490 m.  

Teniendo en cuenta las altitudes de nacimiento y desembocadura, el río 

supera un gran desnivel de 1.300 m aproximadamente los cuales se salvan en 

gran parte en el primer tramo del río, Alto Boeza, para luego dar lugar al 

segundo y tercer tramo, Ribera y Bajo Boeza respectivamente, donde el 

desnivel es mucho menos acusado y pausado. 

A lo largo de sus 64 km, el río Boeza atraviesa en orden las localidades 

de Colinas del Campo de Martín Moro Toledano, Igüeña, Boeza (localidad que 

da nombre al río), Folgoso de la Ribera, La Ribera de Folgoso, Albares de la 

Ribera, Las Ventas de Albares, Viloria, Bembibre, San Román de Bembibre, 

Villaverde de los Cestos, San Miguel de las Dueñas, Campo, Otero y 

Ponferrada. 

Sus principales afluentes son el río Susaño, río Urdiales, río Bobín, río 

de Quintana, río Tremor, río Noceda, río Castrillo y río Meruelo. 
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Como grandes infraestructuras en el curso del río, destacan las 

siguientes estructuras por orden según el curso de agua. En primer lugar, en la 

localidad de Igüeña hay una playa fluvial de pequeñas dimensiones, después, 

en Folgoso de la Ribera está presente un dique o también llamado azúd de 

derivación de unas dimensiones considerables, cuya función es obtener agua 

para un canal de riego. Siguiendo aguas abajo se llega a la localidad de La 

Ribera de Folgoso, donde hay otra playa fluvial ligeramente más grande que la 

de Igüeña. Continuando hacia Bembibre (dentro del tramo de estudio) se 

encuentra presente otra infraestructura, ésta se trata de un azúd de derivación, 

en este caso con el objetivo de sacar agua para un canal de alimentación hacia 

el embalse de Bárcena, entendiéndose como un trasvase de agua. Finalmente, 

cerca de la desembocadura del río Boeza en el río Sil, entre las localidades de 

San Miguel de las Dueñas y Campo, se encuentra el único embalse presente a 

lo largo de todo el curso de agua, se trata del embalse de Montearenas, lugar 

donde se une el río Meruelo al río Boeza. 

 

1.2. Parte de la cuenca utilizada para el estudio 

 

El tramo donde se realizará el proyecto en Bembibre se encuentra 

situado en el punto kilométrico 43 del río Boeza, localizado ligeramente 

aguas debajo de la mitad de la longitud total del río, es por ello que para 

realizar el cálculo de todos los parámetros necesarios se ha tomado como 

referencia únicamente la parte de la cuenca aguas arriba de la zona de 

actuación (figura 1). 

La superficie de la cuenta que se va a utilizar para realizar el estudio es 

de 446,57 km2 que equivale a 44.657,86 Ha, representando poco más de la 

mitad de la extensión del total de la cuenca del Boeza. 



Proyecto de diseño y construcción del paseo fluvial en el río Boeza a su paso por Bembibre (León) 
Anejo 3 

 

 3 Daniel Álvarez Martínez 

 

Figura 1. Cuenca de estudio. 

Fuente. Elaboración propia. 
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1.3. Parámetro de forma 

 

1.3.1. Índice de compacidad, coeficiente de Gravelius 

El índice de compacidad, también llamado coeficiente de Gravelius, 

indica la forma general que presenta la cuenca, diferenciando entre cuencas 

redondeadas, ovaladas u oblongas. Así mismo, también da una idea del tiempo 

de concentración que tendrá la cuenca en función de la forma, siendo mayor en 

las redondeadas y menor en las oblongas. 

Este índice relaciona el perímetro y la superficie de la cuenca (Ec.1). 

Ec. 1 

𝐾𝐺 =
0,28 × 𝑃

√𝑆
 

Donde: 

𝐾𝐺 : índice de compacidad o coeficiente de Gravelius. 

𝑃: perímetro de la cuenca (km). 

𝑆: superficie de la cuenca (km2). 

Sustituyendo en la ecuación (Ec.1) los valores correspondientes a cada 

una de las variables, siendo 𝑃 = 128,70 𝑘𝑚 y 𝑆 = 446,57 𝑘𝑚2, la ecuación 

queda de la siguiente forma.  

𝐾𝐺 =
0,28 × 128,70

√446,57
= 1,71 

Se obtiene un resultado para el índice de compacidad de 1,71, que 

indica que la cuenca es oblonga. 

 

1.3.2. Rectángulo equivalente 

El rectángulo equivalente es aquel rectángulo de igual superficie y 

perímetro que la cuenca. Se calcula en función del perímetro de la cuenca y de 

la superficie de la misma y queda definido por su lado mayor (Ec. 2) y su lado 

menor (Ec. 3). 

Para el lado mayor se usa la ecuación (Ec. 2). 
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Ec. 2 

𝐿 =
𝑃 + √𝑃2 − 16 × 𝑆

4
 

Donde: 

𝐿: lado mayor del rectángulo equivalente (km). 

𝑃: perímetro de la cuenca (km). 

𝑆: superficie de la cuenca (km2). 

Para el lado menor se usa la ecuación (Ec. 3). 

Ec. 3 

𝑙 =
𝑃 − √𝑃2 − 16 × 𝑆

4
 

Donde: 

𝑙: lado menor del rectángulo equivalente (km). 

𝑃: perímetro de la cuenca (km). 

𝑆: superficie de la cuenca (km2). 

Sustituyendo los valores correspondientes en la Ec. 2 y la Ec. 3 se 

obtienen los siguientes resultados. 

𝐿 =
128,70 + √128,702 − 16 × 446,57

4
= 56,44 𝑘𝑚 

𝑙 =
128,70 − √128,702 − 16 × 446,57

4
= 7,91 𝑘𝑚 

De esta forma se obtiene para el rectángulo equivalente un lado mayor 

de 56,44 km y un lado menor de 7,91 km. 

 

1.4. Parámetros de relieve 

 

La cuenca de estudio se encuentra localizada en una zona montañosa 

con grandes desniveles (figura 2), lo que implica que presente un gran relieve. 

El desnivel que presenta el río Boeza es de 1.225 m, ya que nace a 1.850 m de 

altitud y en el tramo de estudio tiene una altitud de 626 m. 
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Figura 2. Altimetría de la cuenca de estudio. 

Fuente. Elaboración propia. 

Para calcular los parámetros de relieve se ha elaborado la tabla 1 a 

partir de los datos proporcionados por la figura 1. Para construir dicha tabla se 

han seleccionado intervalos de 100 m de desnivel, salvo el primero y el último, 

siendo de 74 y 16 m, respectivamente. De esta manera se puede hallar la 

superficie por encima de cada cota y la superficie comprendida en cada 

intervalo, como se refleja en la tabla 1. 
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Tabla 1. Superficies por encima de cada cota y en cada intervalo. 

Fuente. Elaboración propia. 

Cota (m) 
Superficie por encima 

de la cota (𝑘𝑚2) 
Intervalo 

Superficie de cada 

intervalo (𝑘𝑚2) 

2116 0 -  

2100 0,01 2100 – 2116 0,01 

2000 0,49 2000 – 2100 0,48 

1900 3,49 1900 – 2000 3,00 

1800 9,28 1800 – 1900 5,79 

1700 19,74 1700 – 1800 10,46 

1600 34,58 1600 – 1700 14,84 

1500 53,97 1500 – 1600 19,39 

1400 82,07 1400 – 1500 28,10 

1300 120,73 1300 – 1400 38,66 

1200 183,55 1200 – 1300 62,82 

1100 252,36 1100 – 1200 68,81 

1000 317,02 1000 – 1100 64,66 

900 374,43 900 – 1000 57,41 

800 413,67 800 – 900 39,24 

700 437,39 700 – 800 23,72 

626 446,57 626 – 700 9,18 

 

1.4.1. Curva hipsométrica 

La curva hipsométrica (figura 3) de una cuenca representa en un 

diagrama en 2D el porcentaje de la superficie que se encuentra por encima de 

una altitud o cota. Así, proporciona una mejor visión del relieve y de la 

altimetría de la cuenca de estudio. 
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Figura 3. Curva hipsométrica. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

1.4.2. Altura media 

La altura media de la cuenca se ha calculado a través de la ecuación Ec. 

4, tomando el punto más bajo de la cuenca como cota 0. 

Ec. 4 

𝐴𝑚 = ∑
𝐻𝑖 × 𝑆𝑖

𝑆
 

Donde: 

𝐴𝑚: altura media (m). 

𝐻𝑖: altura media del intervalo de cotas i (m). 

𝑆𝑖: superficie del intervalo de cotas i (km2). 

𝑆: superficie de la cuenca de estudio (km2). 

La variable 𝐻𝑖 de la Ec. 4 se obtiene de restar la cota mínima de la 

cuenca (626 m) a la suma dividida por 2 de la cota superior e inferior de cada 

intervalo. Sustituyendo en la Ec. 4 los valores calculado de 𝐻𝑖 y los valores 

correspondientes a las variables 𝑆𝑖 (tabla 1) y 𝑆 se obtiene el siguiente 

resultado. 

𝐴𝑚 = 602,60 𝑚 
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Se obtiene un resultado para la altura media de la cuenca de 602,60 m, 

tomando como cota 0 el punto de la cuenca situado a menos altitud (626 m). 

 

1.4.3. Altitud media 

La altitud media de la cuenca resulta de sumar al valor de la altura media 

(602,60 m) obtenido en la Ec. 4 el valor de la cota mínima de la cuenca (626 

m). 

De este modo la altitud media de la cuenca es 602,60 m más 626 m, 

dando como resultado una altitud media de 1.228,60 m. 

 

1.4.4. Curva de frecuencias 

La curva de frecuencias de una cuenca representa el porcentaje de la 

superficie comprendida entre dos cotas de nivel consecutivas. La figura 4 

muestra la curva de frecuencias de la cuenca de estudio. 

 

Figura 4. Curva de frecuencias de la cuenca de estudio. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

1.4.5. Pendientes 

Como consecuencia de tratarse de una cuenca situada en una zona de 

montaña con abundantes desniveles (figura 2), las pendientes van a ser 
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pronunciadas. Como representación de la distribución espacial de las 

pendientes en porcentaje se dispone la figura 5. 

 

Figura 5. Distribución de las pendientes en la cuenca de estudio. 

Fuente. Elaboración propia. 

De la figura 5 se puede calcular, según refleja la tabla 2, la superficie 

que engloba cada uno de los intervalos de pendientes establecidos, siendo 
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éstos de 0 % a 3 %, de 3 % a 12 %, de 12 % a 30 %, de 30 % a 40% y mayor 

de 40 %. 

Tabla 2. Superficie ocupada por cada intervalo de pendientes, 

Fuente. Elaboración propia. 

Intervalo de 
pendiente (%) 

Tipo de pendiente Superficie (𝑘𝑚2) 
Porcentaje respecto 

al total (%) 

0 – 3 Escasa 9,89 2,21 

3 – 12 Muy suave 41,09 9,20 

12 – 30 Suave 110,87 24,82 

30 – 40 Moderada 69,54 15,58 

> 40 Fuerte 215,17 48,19 

 

De la tabla 2 se puede observar que el intervalo de pendientes que 

ocupa más superficie es el de > 40 %, por lo que la pendiente dominante en la 

cuenca es fuerte. 

A continuación, se procede al cálculo de diversos parámetros 

relacionados con la pendiente. 

 

1.4.5.1. Pendiente media del río 

La pendiente media del río se calcula a partir de la ecuación Ec. 5. 

Ec. 5 

𝐽𝑟í𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =
𝐻𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 − 𝐻𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎

1.000 × 𝐿𝑟í𝑜
× 100 

Donde: 

𝐽𝑟í𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎: pendiente media del río (%). 

𝐻𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎: cota máxima del río (m). 

𝐻𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎: cota mínima del río (m). 

𝐿𝑟í𝑜: longitud del río (km). 

Siendo 𝐻𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 =1820 m, 𝐻𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 = 626 m y 𝐿𝑟í𝑜 = 43 km, al sustituir 

estas variables en la Ec. 5 se obtiene un valor para la pendiente media del río 

de 2,78 %, siendo ésta una pendiente escasa.  
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1.4.5.2. Pendiente media de la cuenca 

La pendiente media de la cuenca se calcula a partir del desnivel y de la 

superficie de la cuenca como refleja la ecuación Ec. 6. 

Ec. 6 

𝐽𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎 =
1

√𝐿
× (∑ √

𝐷𝑖 × 𝑆𝑖

1.000 × 𝑆
) × 100 

Donde: 

𝐽𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎: pendiente media de la cuenca (%). 

𝐿: lado mayor del rectángulo equivalente (m). 

𝐷𝑖: desnivel del intervalo de cotas i (m). 

𝑆𝑖: superficie del intervalo de cotas i (km2). 

𝑆: superficie de la cuenca (km2). 

Sustituyendo el valor de cada una de las variables, la ecuación Ec. 6 

queda de la siguiente forma. 

𝐽𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎 = 14,63 % 

Como resultado para la pendiente media de la cuenca se obtiene un 

valor de 14,63 %, que se considera una pendiente suave. 

 

1.4.5.3. Pendiente relativa del río 

La pendiente relativa del río se obtiene a partir de aplicar la raíz 

cuadrada a la pendiente media del río, siendo ésta del 1,86 %. Se obtiene 

como resultado para la pendiente relativa del río un valor de 1,67 %. 

 

1.4.5.4. Pendiente relativa de la cuenca 

La pendiente relativa de la cuenca se obtiene a partir de la ecuación Ec. 

7. 
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Ec. 7 

𝐽𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 = √
𝐻𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 − 𝐻𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎

1.000 × 𝐿𝑟𝑒𝑐𝑡á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒
× 100 

Donde: 

𝐽𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎: pendiente relativa de la cuenca (%). 

𝐻𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎: cota máxima de la cuenca (m). 

𝐻𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎: cota mínima de la cuenca (m). 

𝐿𝑟𝑒𝑐𝑡á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 : lado mayor del rectángulo equivalente (m). 

Sustituyendo los valores correspondientes a las variables siendo 

𝐻𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 = 2116 m, 𝐻𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 = 626 m y 𝐿𝑟𝑒𝑐𝑡á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 = 56,44 m, se 

obtiene un valor para la pendiente relativa de la cuenca de 16,24 %, que se 

considera una pendiente suave. 

 

1.5. Parámetros de exposición y orientación 

 

Como figura representativa de las orientaciones de la cuenca de estudio 

se dispone la figura 6, la cual muestra la distribución de las orientaciones. 
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Figura 6. Distribución de las orientaciones en la cuenca de estudio. 

Fuente. Elaboración propia. 

Como muestra la figura 6 la orientación predominante en la cuenca es la 

sur, seguida de la orientación oeste. 
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1.5.1. Coeficiente de masividad de Martonne 

El coeficiente de masividad resulta de aplicar el cociente de la altura 

media de la cuenca (m) entre la superficie de la misma (km2). 

Teniendo en cuenta que la cuenca de estudio tiene una altura media de 

602,60 m, y una superficie de 446,57 km2, se obtiene un valor para el 

coeficiente de masividad de Martonne de 1,35 m/km2. 

 

1.5.2. Coeficiente orográfico de Fourier 

El coeficiente orográfico se define como el producto del coeficiente de 

masividad por la altura media. 

La cuenca de estudio tiene una altura media de 602,60 m y un 

coeficiente de masividad de 1,35 m2/km2, por lo que el coeficiente orográfico 

de Fourier toma un valor de 813,51 m2/km2, que equivale a 8,14 m2/ha, lo que 

indica que en la cuenca se tiene un relieve acentuado. 

 

1.6. Parámetros físicos de la red de drenaje 

 

1.6.1. Longitud del cauce principal 

Este parámetro es importante para definir y calcular otras variables de 

especial importancia como es el alojamiento medio o el tiempo de 

concentración. 

En la cuenca de estudio el cauce principal y más largo es el río Boeza, 

alcanzando una longitud de 43 km desde su nacimiento hasta la zona de 

estudio. 

 

1.6.2. Densidad de drenaje 

La densidad de drenaje se puede definir como la relación entre la 

longitud de todos los cursos de agua (km) y la superficie de la cuenca (km2). 

En caso de la cuenca de estudio, la longitud de todos los cursos de agua 

es de 524,33 km, y la superficie total de toda cuenca es de 446,57 km2. Es por 
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ello por lo que el cociente de la longitud de los cursos de agua entre la 

superficie de la cuenca da una densidad de drenaje de 1,17 km-1, la cual se 

considera moderada. 

 

1.6.3. Canal de alimentación 

El canal de alimentación se define como la inversa de la densidad de 

drenaje. Así de esta forma, se obtiene un valor para el canal de alimentación 

de 0,85 km. 

 

1.6.4. Alejamiento medio 

El alejamiento medio se trata de un parámetro adimensional y se define 

a partir de la ecuación Ec. 8. 

Ec. 8 

𝑎𝑚 =
𝐿𝑚

√𝑆
 

Donde: 

𝑎𝑚: alejamiento medio de la cuenca (adimensional). 

𝐿𝑚: longitud del cauce más largo de la cuenca (km). 

𝑆: superficie de la cuenca (km2). 

Sustituyendo los valores correspondientes a cada variable, siendo 𝑆 =

446,57 km y 𝐿𝑚 = 43 km, se obtiene un valor final para el alejamiento medio 

de 2,03. 

 

1.6.5. Tiempo de concentración 

Se entiende por tiempo de concentración como aquel tiempo que 

necesita una gota de agua para recorrer la cuenca desde la situación más 

alejada a la sección de cierre de la cuenca.  

La ecuación de Témez (Ec. 9) se puede aplicar a cuencas de superficies 

muy variables, desde pequeñas cuencas hasta cuencas de 3.000 km2, con 

abundantes desniveles. Es el método más utilizado en la Península Ibérica 
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para calcular el tiempo de concentración de una cuenca, siendo por ello la 

empleada para calcular este parámetro de la cuenca de estudio. 

Ec. 9 

𝑇𝑐 = 0,3 × (
𝐿

𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒0,25
)

0,76

 

Donde: 

𝑇𝑐: tiempo de concentración (horas). 

𝐿: longitud del cauce más largo de la cuenca (km). 

𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒: pendiente media del cauce principal. 

Según la ecuación Ec. 9, teniendo un valor de 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 2,78 % y un 

valor de 𝐿 = 43 km, se tiene un valor para el tiempo de concentración de 4,31 

horas. 

 

1.6.6. Numeración de los afluentes del río por el sistema decimal 

El sistema decimal para la clasificación de los distintos afluentes de la 

cuenca de estudio es uno de los más utilizados. Este sistema se basa en 

clasificar los cursos de agua en diferentes órdenes, en función del lugar que 

ocupe cada curso de agua respecto al cauce principal de la cuenca hidrológica 

a la que pertenece. Así, el río principal de la cuenca de estudio, el río Boeza, 

pertenece al tercer orden, ya que éste desemboca en el Sil, que a su vez 

desemboca en el Miño, siendo este último el cauce principal de la cuenca 

hidrológica a la que pertenece la cuenca de estudio.  

Teniendo en cuenta que este sistema sólo clasifica los ríos hasta 5º 

orden y aquellos cuya cuenca es superior a 50 km2, la numeración de los 

afluentes de la cuenca de estudio queda de la siguiente forma (figura 7). 
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Figura 7. Clasificación de los cursos de agua por el sistema decimal. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

2. EVALUACIÓN DE CAUDALES 

 

2.1. Introducción  

 

La estimación, valoración y medición de los diferentes caudales es de 

vital importancia para todas aquellas obras y proyectos de corrección y 

regulación de los cursos fluviales, así como para delimitar las zonas con riesgo 

de inundaciones.    

La mayor importancia de la evaluación de caudales, sin duda es la de 

poder delimitar las zonas con riesgo de inundación, por todas las vidas y bienes 

materiales que se pueden salvar en caso de que ocurra este fenómeno. 

Las inundaciones básicamente tienen su origen en las crecidas del río, 

pudiendo ser estas ordinarias con un tiempo de retorno de 5 a 10 años 
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(delimitan el cauce del río), o extraordinarias con un tiempo de retorno de 100 

años. 

Estas crecidas están asociadas fundamentalmente a periodos de 

precipitaciones intensas y abundantes, fusión de nieve, una humedad del suelo 

elevada o por la propia geomorfología de la cuenca. Todos estos factores 

desencadenantes se pueden ver ampliamente influidos por las actividades 

humanas como la impermeabilización del suelo, eliminación de la cubierta 

vegetal, canalizaciones de ríos o las ocupaciones de cauces. 

Otra gran importancia de la evaluación de los caudales es la de poder 

dimensionar correctamente todo tipo de obras hidrológicas de corrección y 

regulación de los cursos fluviales, para asegurar y garantizar un correcto 

funcionamiento de las infraestructuras construidas, así como una adecuada 

resistencia antes las posibles crecidas. 

 

2.2. Medida del caudal 

Existen numerosos métodos y técnicas que permiten medir caudales o 

aforos, entre ellos destacan el método de aforo por volumen o volumétrico, 

mediante vertederos, por medida de la velocidad o mediante trazadores. 

El método de aforo por volumen se basa en medir el volumen por unidad 

de tiempo, se utiliza para caudales pequeños. 

El método mediante vertederos se basa en la construcción de un 

pequeño dique, con o sin escotadura. Hay tres tipos, sin escotadura (el agua 

rebosa por encima), con escotadura rectangular y con escotadura triangular, en 

aquellos que presentan escotadura se produce una contracción de la lámina de 

agua. 

Mediante la medida de la velocidad el caudal se mide como el producto 

de la sección por la velocidad del agua. Existen varias modalidades entre las 

cuales se encuentran a través de la velocidad superficial, a través de fórmulas 

empíricas o por el método de las coordenadas. 

El método de los trazadores se basa en echar una cierta cantidad de 

trazador sobre el agua y luego medir aguas abajo. 
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Para el tramo de estudio se ha localizado un caudal de 240 hm3/año 

(confederación hidrográfica del norte, 1997), que equivale a 7,16 m3/s. 

 

2.3. Estimación del caudal punta 

 

2.3.1. Métodos empíricos 

Los métodos empíricos son aquellos que utilizan multitud de fórmulas 

para calcular y estimar el caudal punta, a continuación se utilizan las 

principales fórmulas para calcular este parámetro. 

 

2.3.1.1. Método de Zapata 

Este método se basa en calcular el caudal a partir únicamente de la 

superficie de la cuenca en kilómetros cuadrados (Ec. 10). 

Se utiliza y es válido en gran medida para ríos del noroeste peninsular. 

Ec. 10 

𝑄 = 21 × 𝑆0,6 

Donde: 

𝑄: caudal punta (m3/s). 

𝑆: superficie de la cuenca (km2). 

Sustituyendo en la ecuación Ec. 10 el valor de 𝑆 = 446,57 km2, se tiene 

un valor para el caudal punta de 816,87 m3/s. 

 

2.3.1.2. Método de García Nájera 

El método de García Nájera tiene distintas expresiones en función del 

tamaño de la cuenca, en este caso se usa la forma para cuencas superiores a 

2,5 km2 (Ec. 11). 
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Ec. 11 

𝑄𝑃 =
𝑎 × 𝑝 × (42 + 0,525 × 𝑆) × 𝑆

(1 + 𝑆) × (1 + 0,025 × 𝑆) × (0,5 + √𝑆)
× 𝑆 

Donde: 

𝑄𝑃: caudal punta (m3/s). 

𝑎: variable (adimensional). 

𝑆: superficie de la cuenca (km2). 

𝑝: constante en función de la pendiente de la cuenca. 

La variable 𝑎 de la Ec. 11 se obtiene a su vez de la siguiente expresión 

(Ec. 12). 

Ec. 12 

𝑎 = 1 − 0,75 ×
𝑆𝑐

𝑆
 

Donde: 

𝑆𝑐: superficie arbolada de la cuenca (km2). 

𝑆: superficie de la cuenca (km2). 

Teniendo un valor de 𝑆 = 446,57 km2 y un valor de 𝑆𝑐 = 253,24  km2, se 

obtiene un valor para 𝑎 de 0,57. Sustituyendo en la Ec. 11 el valor obtenido de 

𝑎, el valor de 𝑆 y el valor de 𝑝 = 1 (menos de 2/3 de la superficie de la cuenca 

tiene una pendiente inferior al 30 % (tabla 2)), se obtiene un valor final para el 

caudal punta de 266,82 m3/s. 

 

2.3.1.3. Método de Témez 

El método de Témez se caracteriza por dar valores ligeramente 

superiores al real, para ello tiene en cuenta el periodo de retorno para calcular 

el caudal punta en función de este periodo, así como la superficie de la cuenca 

y la precipitación máxima diaria, quedando la expresión de la siguiente forma 

(Ec. 13). 
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Ec. 13 

𝑄𝑝 = 0,06 × 𝑃10 × 𝑆
3

4⁄ × log 𝑇 

Donde: 

𝑄𝑝: caudal punta para un período de retorno de “T” años (m3/s). 

𝑃10: máxima precipitación diaria en un periodo de retorno de 10 años (mm). 

𝑆: superficie de la cuenca (km2). 

𝑇: periodo de retorno (años). 

log 𝑇: logaritmo decimal del periodo de retorno. 

Para realizar esta estimación se han considerado los siguientes periodos 

de retorno, 2, 5, 10, 25, 50, 100, 200 y 500. Teniendo en cuenta que 𝑃10 =

64,35 mm (ver anejo 1, tabla 4) y 𝑆 = 446,57 km2, se ha calculado el caudal 

punta para cada uno de los periodos de retorno estudiados (tabla 3). 

Tabla 3. Caudales punta según el periodo de retorno por el método de Témez. 

Fuente. Elaboración propia. 

Periodo de retorno “T” 
(años) 

Caudal punta (m3/s) 

2 112,91 

5 262,17 

10 375,07 

25 524,33 

50 637,24 

100 750,15 

200 863,06 

500 1.012,31 

 

2.3.2. Métodos hidrológicos 

Los métodos hidrológicos son muy utilizados para calcular el caudal 

punta, a continuación se describe uno de los principales y más antiguos. 

 

2.3.2.1. Método hidrometeorológico o racional modificado 

Este método es uno de los más utilizados, se aplica a cuencas mayores 

de 75 km2, cuyo tiempo de concentración es menor a 6 horas y que no tengan 
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embalses. Para este método se han seleccionado los mismos periodos de 

retorno que se emplearon en el método de Témez. La Ec. 14 refleja la forma de 

la ecuación de este método. 

Ec. 14 

𝑄 =
𝐶 × 𝐴 × 𝐼

𝐾
 

Donde: 

𝑄: caudal punta (m3/s). 

𝐶: coeficiente medio de escorrentía. 

𝐴: superficie de la cuenca (km2). 

𝐼: intensidad media de precipitación en “T” retorno (mm/h). 

𝐾: coeficiente en función de las unidades a utilizar y mayorador en un 20 % del  

caudal obtenido. Si 𝐴 se mide en km2 y 𝑄 en m3/s, 𝐾 toma el valor de 3. 

Para empezar con este método es necesario calcular en primer lugar los 

parámetros 𝐼 y 𝐶 de la ecuación Ec. 14.  

Para calcular el parámetro 𝑰 se utiliza la ecuación (Ec. 15). 

Ec. 15 

𝐼 = 𝐼𝑑 × (
𝐼1

𝐼𝑑
)

280,1−𝑇𝑐0,1

280,1−1
 

Donde: 

𝐼: intensidad media de precipitación en “T” retorno (mm/h). 

𝐼𝑑: intensidad media horaria de precipitación para el periodo de retorno “T” (mm/h). 

𝐼1: intensidad horaria de precipitación (mm/h). 

𝑇𝑐: tiempo de concentración (h). 

Así mismo, el parámetro 𝐼𝑑 se obtiene de la ecuación (Ec.16). 

Ec. 16 

𝐼𝑑 =
𝑃𝑑

24
 

Donde: 

𝑃𝑑: precipitación máxima diaria para el periodo de retorno “T” (mm). 
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En la Ec. 16, el valor de 𝑃𝑑 se obtiene de la tabla 4 del anejo 1, la cual 

refleja la precipitación máxima diaria calculada para cada periodo de retorno. 

Teniendo estos valores se puede calcular el valor de 𝐼𝑑 para cada periodo de 

retorno (tabla 4). 

Volviendo a la Ec. 15, el valor del coeficiente I1 /Id se encuentra 

clasificado en función de la localización geográfica de la zona de estudio, 

según el mapa del índice de torrencialidad expuesto en la Orden 

FOM/298/2016, de 15 de febrero, el valor del coeficiente I1 /Id toma para la zona 

de estudio un valor de 9, siendo este valor independiente del periodo de 

retorno. Así mismo el valor del parámetro 𝑇𝑐 de la ecuación Ec. 15 toma el 

valor de 4,31 h según lo expuesto en el punto 1.6.5. 

Por lo tanto, teniendo el valor de todas las variables contenidas en la Ec. 

15 se puede calcular el parámetro 𝐼 para los diferentes periodos de retorno 

(tabla 4). 

Para calcular el coeficiente medio de escorrentía C de la Ec. 14 se ha 

utilizado la ecuación Ec. 17. 

Ec. 17 

𝐶 =
(

𝑃𝑑

𝑃0
− 1) × (

𝑃𝑑

𝑃0
+ 23)

(
𝑃𝑑

𝑃0
+ 11)

2  

Donde: 

𝐶: coeficiente de escorrentía. 

𝑃𝑑: precipitación máxima diaria para el periodo de retorno “T” (mm). 

𝑃0: umbral de escorrentía, corregido por el factor regional 𝑟 (mm). 

El valor de 𝑃0 se encuentra tabulado y clasificado, según la Orden 

FOM/298/2016, de 15 de febrero, en función de las condiciones y tipología del 

suelo predominante en la cuenca, así como los usos que se desarrollan en el 

suelo.  

En la cuenca de estudio el suelo tipo de suelo predominante pertenece 

al grupo B, ya que en gran medida es de textura franco-arenosa, presenta una 

capacidad de drenaje de buena a moderada y tiene una infiltración moderada. 
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En cuanto al uso que recibe el suelo de la cuenca principalmente destaca el 

arbolado denso con unas características hidrológicas medias, ocupando 253,24 

km2 que equivale al 56,71 % del total de la superficie de la cuenca, recibe un 

valor de 34 mm. Por otro lado, el resto de la superficie de la cuenca lo ocupan 

principalmente praderas con pendientes superiores al 3% cobre suelos de 

categoría B, los cuales reciben un valor para el umbral inicial de escorrentía de 

23 mm. Considerando el total de la superficie de la cuenca con los distintos 

tipos y usos de suelo, se obtiene como valor medio para el umbral de 

escorrentía un resultado de 30 mm. 

Una vez hallado el umbral inicial de escorrentía es necesario corregirlo, 

este coeficiente corrector se aplica en función de la región en la que se localice 

la cuenca, siendo para la zona de estudio 0,90, correspondiente con la región 

11 (Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero). Aplicando este factor corrector se 

obtiene un valor final para 𝑃0 de 27 mm. 

Teniendo el valor de 𝑃0 y 𝑃𝑑 ya se puede obtener el valor del parámetro 

C según la ecuación Ec. 17, cuyo resultado para cada periodo de retorno se 

refleja en la tabla 4. 

Finalmente, en la ecuación Ec. 14, teniendo el valor de los parámetros I 

y C, así como el valor de 𝐾 = 3, y el valor de 𝐴 = 446,57 km2, se procede al 

cálculo de los caudales punta en función del periodo de retorno (tabla 4). 

Tabla 4. Resultados obtenidos por el método hidrometeorológico o racional modificado. 

Fuente. Elaboración propia. 

Periodo de 
retorno (años) 

𝑃𝑑 (mm/día) 𝐼𝑑 (mm/h) 𝐼 (mm/h) 𝐶 (Adim.) 𝑄 (m3/s) 

2 42,41 1,77 6,65 0,09 87,83 

5 55,11 2,30 8,64 0,15 197,11 

10 64,35 2,68 10,06 0,20 293,51 

25 76,70 3,20 12,02 0,25 444,18 

50 86,83 3,62 13,59 0,29 581,38 

100 96,93 4,04 15,17 0,32 730,41 

200 108,08 4,50 16,90 0,36 906,08 

500 123,07 5,13 19,27 0,41 1.161,75 
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Como se puede apreciar en la figura 4 el caudal punta varía desde los 

87,83 m3/s con un periodo de retorno de 2 años hasta un valor de 1.161, 75 

m3/s con un periodo de retorno de 500 años. 

 

2.4. Tabla resumen de los resultados obtenidos 

 

Como resumen de los resultados para el caudal punta según los 

diferentes métodos empleados se dispone la tabla 5. 

Tabla 5. Resumen de los resultados obtenidos para el caudal punta. 

Fuente. Elaboración propia. 

Periodo de 
retorno (años) 

Zapata 
(m3/s) 

García Nájera 
(m3/s) 

Témez (m3/s) 
Racional 

modificado (m3/s) 

2 

816,17  266,82 

112,91 87,83 

5 262,17 197,11 

10 375,07 293,51 

25 524,33 444,18 

50 637,24 581,38 

100 750,15 730,41 

200 863,06 906,08 

500 1.012,31 1.161,75 

 

Para el este proyecto se ha seleccionado un periodo de retorno de 50 

años por las características técnicas del proyecto y tipo de obras realizadas, de 

este modo se fija en 50 años la permanencia de las obras en unas condiciones 

aceptables.  

En función del periodo de retorno elegido para el proyecto (50 años), se 

ha seleccionado como caudal punta el obtenido a través del método racional 

modificado por ser el más aconsejado, el cual indica que el caudal punta a 

tener en cuenta en el proyecto es de 581,38 m3/s (tabla 5). 
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3. CÁLCULO DE LA EROSIÓN HÍDRICA Y EVALUACIÓN DE 

PÉRDIDA DE SUELO 

 

3.1. Introducción  

 

La erosión hídrica es un proceso de gran importancia que afecta en gran 

medida a los cursos fluviales, es por ello por lo que es importante determinar la 

cantidad de suelo que se pierde a causa de este proceso erosivo. 

Las consecuencias de la erosión hídrica son numerosas, entre las que 

están presentes la colmatación de pantanos, reducción de la calidad del agua, 

o la disminución de la infiltración. El principal factor desencadenante de este 

proceso es la lluvia, que disgrega y transporta las partículas del suelo, aunque 

también influye el tipo de suelo, el relieve, la vegetación y los usos que se 

desarrollen sobre el suelo. 

Teniendo en cuenta estos factores desencadenantes, se puede 

considerar que la erosión hídrica es mayor en suelos cultivados, climas con 

lluvias torrenciales, suelos limosos y pobres en materia orgánica, relieves 

moderados y fuertes y moderada o escasa cubierta vegetal. 

A continuación, se describe el principal método para calcular este 

proceso. 

 

3.2. Método USLE 

 

La fórmula propuesta por el modelo USLE (Universal Soil Loss Equation) 

(Wischmeier & Smith, 1965) se basa en ecuaciones matemáticas, que evalúan 

las pérdidas de suelo por la erosión hídrica, tanto laminar como en regueros, en 

función de los diferentes factores que influyen en la erosión, y cuya expresión 

gráfica es la siguiente (Ec. 18). 
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Ec. 18 

𝐴 = 𝑅 × 𝐾 × 𝐿𝑆 × 𝐶 × 𝑃 

Donde: 

𝐴: tasa de pérdida de suelo (t/ha año). 

𝑅: índice de erosión pluvial (J cm/m2 hora). 

𝐾: factor de erosionabilidad del suelo (t m2 hora/J cm ha). 

𝐿𝑆: factor topográfico (adimensional). 

𝐶: factor de cultivo (adimensional). 

𝑃: factor de prácticas de conservación de suelos agrícolas (adimensional). 

A continuación, se procede al cálculo de cada uno de los factores de 

forma independiente.  

 

3.2.1. Factor de erosión pluvial R 

El factor de erosión pluvial representa la potencia del aguacero para 

erosionar el suelo.  

Para calcular este parámetro se ha utilizado el geo portal del MAPAMA 

(Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación), que dispone para todo el 

territorio nacional los valores de 𝑅 en función de la localización geográfica. De 

este modo, en la zona de estudio se tiene un valor de 𝑹 = 𝟏𝟑𝟑 J cm/m2 hora. 

 

3.2.2. Factor de erosionabilidad del suelo K 

Este factor depende de las características físicas de los suelos, como su 

textura y composición. El suelo predominante en la zona es franco arcillosa - 

franco arenosa, debido a que no se dispone de información detallada de los 

suelos se ha utilizado para calcular este parámetro el gráfico de Wischmeier & 

Smith (1978), que a través del % de limo, % de arena y % de materia orgánica 

proporciona el valor de 𝐾. 

Conociendo el tipo de suelo que se da en la zona se puede considerar 

que su textura es granular fina y su permeabilidad moderada a lenta, con un 35 

% de arcilla, 35 % de limo, 20 % de arena y un 8 % de materia orgánica, a 

través del gráfico dan un valor para 𝑲 de 0,21. 
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Dicho gráfico se corresponde con la ecuación Ec. 19 (González del 

Tánago, 1991) para porcentajes de arenas y limos inferiores al 70 %. 

Ec. 19 

𝐾 =
0,000271 × 𝑀1,14 × (12 − 𝑎) + 4,20 × (𝑏 − 2) + 3,23 × (𝑐 − 3)

100
 

Donde: 

𝑀: parámetro de granulometría. 

𝑎: porcentaje de materia orgánica (%). 

𝑏: código de estructura de suelo. 

𝑐: código de permeabilidad del suelo. 

El parámetro de granulometría 𝑀 se define como el producto del 

porcentaje de limos y arenas por 100 veces el porcentaje de arcilla, teniendo 

los porcentajes de cada elemento se obtiene para 𝑀 un valor de 3.575. Siendo 

𝑎 = 10 %, 𝑏 = 2 y 𝑐 = 4, se obtiene un valor para 𝐾 de 0,15, por lo que 𝐾 va a 

variar entre 0,15 y 0,21. 

 

3.2.3. Factor topográfico LS 

El factor topográfico tiene en cuenta la longitud de la ladera (L) y la 

pendiente (S), es decir, conjuga esos dos factores. 

La pendiente es fácilmente calculable con las curvas de nivel, pero la 

longitud de la ladera resulta más complejo su cálculo, Wischmeier y Smith 

(1978) definen la longitud de ladera como refleja la ecuación (Ec. 20). 

Ec. 20 

𝐿 = (
𝐼

22,1
)

𝑚

 

Donde: 

𝐿: factor de longitud de la ladera. 

𝐼: longitud de la ladera (m). 

𝑚: exponente en función de la pendiente de la ladera. 

La pendiente media de la cuenca es de 14,63 % (Ec. 6), por lo tanto 𝑚 

toma el valor de 0,5. Para la longitud de la pendiente se ha tomado como valor 
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medio teniendo en cuenta las distancias desde cada divisoria hasta cada curso 

de agua de la cuenca de estudio, obteniendo un valor medio aproximado de 

350 m. Con todo ello se obtiene un valor para el factor 𝐿 de 3,98. 

El factor S correspondiente a la pendiente se define según Wischmeier y 

Smith (1978) a través de la siguiente ecuación (Ec. 21). 

Ec. 21 

𝑆 = 0,006541 × 𝑠2 + 0,045 × 𝑠 + 0,065 

Donde: 

𝑆: factor de pendiente. 

𝑠: pendiente (%). 

Teniendo una pendiente media de 14,63 %, se obtiene un valor para el 

factor S de 2,13.  

Multiplicando el factor L por el factor S, se obtiene un valor para el factor 

topográfico LS de 8,48. 

Otra forma de calcular este factor es a través del método de Mintegui 

(1985), el cual establece unos valores prefijados del factor LS en función de la 

pendiente en porcentaje. Según este método para una pendiente media de 

14,63 % el factor LS toma un valor de 3,32, por lo que este factor varía entre 

3,32 y 8,48. 

 

3.2.4. Factor de cultivo C 

El factor de cultivo C, depende de la cubierta vegetal que disponga el 

suelo, así como los residuos que dicha vegetación produce en el suelo. Este 

valor oscila entre 0,001 y 1. 

Wischmeier y Smith (1979) proporcionan unas tablas en las cuales se 

encuentra el factor C tabulado en función de la vegetación permanente 

presente en la zona. Para una vegetación de arbolado, con una fracción de 

cabida cubierta del 50 %, un tipo de cubierta W y un 80 % de contacto con el 

suelo, esta tabla proporciona un valor parta C de 0,042. 

Otra tabla de los mismos autores que la anterior, clasifica el valor de C 

en bosques no alterados. Para una situación aproximada de un 60 % de 
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superficie cubierta por capas de árboles y sotobosques y un 80 % de superficie 

cubierta por humus de al menos 5 cm de espesor, se obtiene un valor para el 

factor C de 0,003. 

 

3.2.5. Factor de prácticas de conservación P 

El factor de prácticas de conservación P recoge los efectos que tienen 

las prácticas de conservación de los suelos, como la construcción de terrazas, 

sobre la tasa de pérdida de suelo por la erosión. 

Debido a que en la zona no se observan indicios de que se han 

realizado ninguna de estas prácticas de conservación se toma para el factor P 

un valor de 1. 

 

3.3. Resultados obtenidos 

 

En cuanto a los resultados obtenidos para la pérdida de suelo según el 

método USLE se recogen en la tabla 6, la cual muestra los resultados finales, 

así como los resultados de cada factor. En aquellos factores en los que se han 

obtenido unos resultados que varían dentro de un rango, se han seleccionado 

ambos extremos de esos rangos para proporcionar un resultado final también 

dentro de un rango de valores. 

Tabla 6. Resultados del método USLE. 

Fuente. Elaboración propia. 

Factor R Factor K Factor LS Factor C Factor P 
Pérdida de 

suelo (t/ha año) 

133 
0,21 8,48 0,042 

1 
9,95 

0,15 3,32 0,003 0,20 

 

Por lo tanto, se obtiene un resultado final para la pérdida de suelo un 

valor que oscila entre 0,20 t/ha año y 9,95 t/ha año. 
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4. PRECIPITACIONES MÁXIMAS DIARIAS Y AGUACERO DE 

CÁLCULO 

 

4.1. Precipitaciones máximas diarias 

 

Las precipitaciones máximas diarias se han calculado empleando el 

método de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento 

(Ministerio de Fomento, 1999). Se trata de un método muy utilizado a nivel 

nacional para los diversos proyectos que requieran este estudio.  

Sus principales ventajas son, que se puede estimar de forma fácil para 

cualquier parte del territorio peninsular, su sencillez de cálculo ya que 

únicamente se utilizan dos parámetros, y la posibilidad de estimarlo para un 

periodo de retorno desde los 2 años hasta los 500 años. La expresión gráfica 

de este método se refleja a continuación (Ec. 22). 

Ec. 22 

𝑃𝑇𝑚𝑎𝑥24 𝐻
= �̅� × 𝐾𝑇 

Donde: 

𝑃𝑇𝑚𝑎𝑥24 𝐻
: precipitación máxima en 24 horas (mm). 

�̅�: valor medio de la máxima precipitación diaria anual (mm). 

𝐾𝑇: factor de amplificación. 

Los valores factor de amplificación 𝐾𝑇 se encuentran tabulados en 

función del parámetro 𝐶𝑣 (coeficiente de variación) y del tiempo de retorno. El 

valor de 𝐶𝑣 se obtiene de los mapas disponibles en el documento (Ministerio de 

Fomento, 1999), obteniendo para la zona de estudio un valor de 𝐶𝑣 = 0,325. 

Teniendo en cuenta el valor de 𝐶𝑣 obtenido y que los tiempos de retorno 

utilizados para el cálculo son 2, 5, 10, 25, 50, 100, 200 y 500, se tienen unos 

valores para 𝐾𝑇 de 0,928, 1,206, 1,408, 1,679, 1,900, 2,121, 2,365 y 2,694, 

respectivamente a cada periodo de retorno. 

El parámetro �̅� se obtiene también de los mapas presentes en el 

documento, cuyo valor está marcado por la localización geográfica de la zona 
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de estudio, tomando un valor de 45,7 mm para la zona del proyecto, este valor 

se mantiene constante para todos los periodos de retorno. Una vez obtenido el 

valor de los parámetros necesarios para calcular la precipitación máxima diaria 

se procede a su cálculo según la ecuación Ec. 22, obteniendo los resultados 

según refleja la tabla 7. 

Tabla 7. Resultados de la precipitación máxima en 24 horas según el periodo de retorno 

estudiado. 

Fuente. Elaboración propia. 

T (años) 2 5 10 25 50 100 200 500 

𝑃𝑇𝑚𝑎𝑥24 𝐻
(mm) 42,41 55,11 64,35 76,70 86,83 96,93 108,08 123,12 

 

4.2. Aguacero de cálculo 

 

Para estimar el aguacero más desfavorable se ha partido de los datos de 

precipitaciones máximas diarias (tabla 7), y el tiempo de concentración 

calculado en la ecuación Ec. 15, cuyo valor es de 4,31 h.  

Para el cálculo del aguacero se han utilizado los datos obtenidos para el 

parámetro I (intensidad media de precipitaciones en “T” retorno), 

correspondiente al cálculo de caudal punta por el método hidrometereológico o 

racional modificado. Dicho parámetro se calcula (como ya se ha visto 

anteriormente) a través de la ecuación Ec. 23. 

Ec. 23 

𝐼 = 𝐼𝑑 × (
𝐼1

𝐼𝑑
)

280,1−𝑇𝑐0,1

280,1−1
 

Donde: 

𝐼: intensidad media de precipitación en “T” retorno (mm/h). 

𝐼𝑑: intensidad media horaria de precipitación para el periodo de retorno “T” (mm/h). 

𝐼1: intensidad horaria de precipitación (mm/h). 

𝑇𝑐: tiempo de concentración (h). 
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Teniendo los valores de las precipitaciones máximas diarias (𝑃𝑇𝑚𝑎𝑥24 𝐻
), 

de 𝑇𝑐 = 4,31 h, de I1 /Id = 9 (Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero), y por 

último de 𝐼𝑑 = 𝑃𝑇𝑚𝑎𝑥24 𝐻
/24, se puede obtener el valor de 𝐼.  

Relacionando el valor de 𝐼 obtenido con el 𝑇𝑐 de la cuenca se puede 

obtener el aguacero más desfavorable para la zona de estudio, resultando éste 

del producto de 𝐼 por 𝑇𝑐 (Ec. 24). 

Ec. 24 

𝐼𝑎𝑔𝑢𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 = 𝐼 × 𝑇𝑐 

Donde: 

𝐼𝑎𝑔𝑢𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜: intensidad del aguacero más desfavorable (mm). 

𝐼: intensidad media de precipitación en “T” retorno (mm/h). 

𝑇𝑐: tiempo de concentración de la cuenca (h). 

Los resultados obtenidos para el cálculo del aguacero más desfavorable 

se recogen en la tabla 8. 

Tabla 8. Resultados del cálculo del aguacero más desfavorable. 

Fuente. Elaboración propia. 

Periodo de 
retorno (años) 

𝑃𝑇𝑚𝑎𝑥24 𝐻
 (mm) 𝐼𝑑 (mm/h) 𝐼 (mm/h) 𝐼𝑎𝑔𝑢𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 (mm) 

2 42,41 1,77 6,65 28,66 

5 55,11 2,30 8,64 37,24 

10 64,35 2,68 10,06 43,36 

25 76,70 3,20 12,02 51,81 

50 86,83 3,62 13,59 58,57 

100 96,93 4,04 15,17 65,38 

200 108,08 4,50 16,90 72,84 

500 123,12 5,13 19,27 83,05 
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1. ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA 

 

1.1. Introducción 

 

La calidad de las aguas puede tener una gran relevancia en proyectos 

cuyo ámbito de aplicación sea el medio acuático. En este caso al tratarse de un 

medio fluvial, este análisis resulta importante realizarlo para tener en cuenta y 

conocer la calidad del agua sobre la que se está actuando. 

En general, la zona del Bierzo Alto ha tenido una importante actividad 

minera durante muchos años con presencia también de numerosas 

escombreras, estos hechos son la consecuencia de que varios cursos de agua 

dentro de la cuenca de estudio se encuentren altamente alterados, recibiendo 

el río Boeza aguas contaminadas de varios afluentes provenientes de estas 

zonas mineras. 

A parte de la actividad minera, cabe destacar el estado actual sin 

restaurar en el que se encuentran las estructuras asociadas a las minas 

(escombreras, balsas de lodos, bocaminas con drenajes ácidos, etc.). Todos 

ellos originan un impacto ambiental muy grande, afectando en gran medida a 

los ecosistemas fluviales, generando una acidificación de sus aguas como 

consecuencia de la oxidación de la pirita, así como el aumento de los metales 

pesados en disolución (Vadillo Fernández et al., 2006). 

Los principales afluentes cuyas aguas se presentan más alteradas y 

contaminadas, son el río Tremor, el arroyo de La Silva y el arroyo de 

Rodrigatos. Esta contaminación y alteración de las aguas se debe en gran 

medida a la presencia de escombreras y al lavado de material geológico, así 

como vertidos de contaminantes como el azufre como consecuencia de la 

actividad minera. 

Actualmente, con la desaparición de toda la actividad minera en la zona, 

los ríos y diferentes cursos de agua se han ido recuperando ligeramente, 

aumentando su fauna macrobentónica y mejorando la calidad del agua. 



Proyecto de diseño y construcción del paseo fluvial en el río Boeza a su paso por Bembibre (León) 
Anejo 4 

 

 
2 Daniel Álvarez Martínez 

El presente análisis de la calidad de agua del río Boeza proviene de una 

tesis doctoral realizada por Herrero Barreo (2014), la cual ha realizado el 

estudio en varios puntos de muestreo distribuidos por el río Boeza y sus 

principales afluentes. Para este proyecto se han utilizado los datos y resultados 

para el punto de muestreo localizado aguas debajo de la unión del río Tremor 

al río Boeza, ya que se encuentra escasos metros aguas arriba de la zona de 

estudio. 

Para determinar la calidad del agua se han utilizado indicadores 

biológicos y la fauna macroinvertebrada, como se detalla a continuación. Por 

otra parte, también se ha realizado un análisis químico para saber la 

abundancia y concentración de los elementos químicos presentes (Herrero 

Barrero, 2014). 

 

1.2. Objetivos del estudio de la calidad del agua 

 

Los objetivos del presente estudio principalmente son, conocer la calidad 

de las aguas dentro de la clasificación de muy buena a muy mala, y saber el 

nivel de impacto del ecosistema acuático como consecuencia de la actividad 

humana, desde sin impacto hasta severamente impactado. 

Se pretende también conocer y caracterizar el estado ecológico de los 

cursos de agua atendiendo a los índices biológicos de macroinvertebrados, así 

como la composición de la fauna macrobentónica (Herrero Barrero, 2014), 

como se detalla en la tabla 1. 

Otro objetivo es conocer la presencia y abundancia de los diferentes 

elementos químicos mediante la realización de un análisis químico (tabla 2). 

En relación con el presente proyecto, saber la calidad del agua, así 

como otros parámetros y características, tiene una relevante importancia a la 

hora de ejecutar las diversas obras proyectadas en el curso fluvial, a fin de 

mantener la calidad y características del agua mínimamente alteradas, 

respecto al estado previo a la realización del proyecto. 
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1.3. Estructura del estudio 

 

El estudio realizado por Herrero Barreo (2014) se fundamenta en una 

serie de puntos de muestreo repartidos por el río Boeza y sus principales 

afluentes. A efectos del presente proyecto, únicamente se han tenido en cuenta 

los métodos empleados y los resultados obtenidos en el punto de muestreo 

situado en el río Boeza aguas abajo de su unión con el río Tremor. 

El punto utilizado se denomina en el estudio como B0, situado a escasos 

metros aguas arriba de la zona de estudio del proyecto, en ese punto el agua 

tiene un marcado carácter minero aportado por el río Tremor. 

La metodología del estudio ha consistido en la realización de una serie 

de campañas de muestreo durante cuatro años, del 2007 al 2010. En cada año 

se llevaron a cabo dos campañas de muestreo, una a comienzos de verano 

(junio o julio), y otra a finales del verano (septiembre). 

Para realizar el estudio se han utilizado una serie de índices biológicos 

relacionados con la presencia de macroinvertebrados como se describe a 

continuación. 

 

1.3.1. Índices biológicos 

La calidad del agua y su grado de impacto se han medido y estimado a 

través  de dos índices biológicos que depende de los macroinvertebrados, 

estos índices biológicos son el IBMWP (Iberian Biomonitoring Working Party), 

el cual se basa en la tolerancia de las familias de los macroinvertebrados a los 

distintos niveles de contaminación (Herrero Barreo, 2014), y el índice de 

riqueza ETP (Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera), que se basa en la 

cantidad total de las familias contenidas en los órdenes Ephemeroptera, 

Plecoptera y Trichoptera, indicando generalmente aguas de buena calidad. 

Estos índices biológicos tienen su fundamento en las distintas familias 

de macroinvertebrados presentes en el entorno acuático de estudio. Los 

macroinvertebrados son un método muy utilizado para determinar la calidad de 

las aguas por su gran capacidad de adaptación y supervivencia ante diversas 

perturbaciones o degradaciones de cualquier factor del medio acuático en el 
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que habitan. En función de cada uno de los taxones presentes esa capacidad 

varía, provocando que ante una perturbación parte de los invertebrados 

desaparezcan y parte no se vean afectados, en el caso de que los más 

sensibles desaparezcan ante una perturbación, el biotipo es colonizado por 

aquellos que son más tolerantes (Herrero Barrero, 2014). 

Conociendo todos los taxones de los macroinvertebrados presentes se 

procede al cálculo del índice IBMWP. Cada familia o taxon tiene asociada una 

puntuación (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2013), la 

cual varía entre 1 y 10 y van en función de la presencia de cada taxon y no de 

la cantidad. Finalmente se hace un sumatorio de las puntuaciones de todos los 

taxones presentes y se obtiene el valor del índice IBMWP. 

 

1.3.2. Macroinvertebrados presentes 

Para determinar las poblaciones de macroinvertebrados Herrero Barrero 

(2014) realizó un análisis de las aguas en los meses de junio y septiembre 

durante 4 años, del año 2007 al 2010, obteniendo en cada muestreo (campaña) 

el número de ejemplares de cada taxon de macroinvertebrados (tabla 1). 

Tabla 1. Número de ejemplares de cada taxon de macroinvertebrados identificados en 

todos los muestreos (j: junio, s: septiembre, 07: 2007, 08: 2008, 09: 2009, 10: 2010) y los 

resultados para los índices IBMWP y ETP. 

Fuente. Herrero Barrero, 2014. 

Taxon j07 s07 j08 s08 j09 s09 j10 s10 

Erphobdellidae - - - - 1 1 - - 

Glossiphoniidae - - 8 - - - - - 

Lumbriculidae - - - - 5 - - - 

Hydracarina 13 15 1 1 18 23 - 3 

Chydoridae - - - - - 4 - - 

Copepoda  - - - - - - - 9 

Gammaridae 1 - - - - - - - 

Ostracoda  - - - 4 - 2 - 5 

Dytiscidae  - 2 - 39 3 - - 12 

Elmidae - - - 1 - 4 - 1 

Gyrinidae - - - - - 6 - 1 

Haliplidae - - - - - - - 1 
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Hydraenidae - - - - 2 1 - 2 

Hydrophilidae - 2 - - - - - - 

Anthomyiidae - - - - - 1 - - 

Athericidae 2 - - - 1 2 - 3 

Ceratopogonidae - 9 - - 5 1 - 1 

Chironomidae 22 16 - 20 39 37 14 104 

Empididae - - - - - 1 - - 

Limoniidae - - - - 8 2 - - 

Simuliidae - - - - - - 1 - 

Tabanidae - - 4 1 4 2 - 1 

Tipulidae - 2 - - - - - 1 

Baetidae 91 6 117 4 175 155 119 3 

Caenidae - - - - - 1 - 2 

Ephemerellidae 11 - 2 - 17 1 4 - 

Heptageniidae - 8 4 9 3 1 1 1 

Leptophlebiidae 1 - - - 14 - -      - 

Corixidae - - - - 1 - - 38 

Gerridae 5 - 10 6 1 4 2 2 

Sialidae - - - - - - - 1 

Cordulegasteridae - 3 2 - 1 - - - 

Leutridae - - 12 - - - - - 

Nemouridae - - - - - 105 - - 

Perlidae 36 2 - 5 3 7 61 1 

Perlodidae 26 28 2 75 90 3 - 126 

Taenioptrygidae - 14 - - - - - - 

Brachycentridae - - 7 - - - - - 

Glossosomatidae 1 6 4 - 4 2 3 3 

Goeridae - - 2 - - - - - 

Hydropsychidae 5 18 33 15 12 254 5 - 

Lepidostomatidae - - 5 - - - - - 

Leptoceridae - - 1 - - - - - 

Limnephilidae - - 7 4 43 4 13 7 

Odontoceridae - 4 1 2 - - - - 

Polycentropodidae - 4 3 8 2 24 - 4 

Psychomiidae - 2 - - 1 2 - - 

Rhyacophilidae - - 2 3 - 5 - - 

Sericostomatidae 26 9 4 - - - 1 1 

Ancylidae - - 5 2 - - - - 
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Lymnaeidae - - 1 - - - - - 

Gordiidae - - - - 1 6 - - 

Índice IBMWP 89 (II) 121 (I) 166 (I) 100 
(II) 

140 (I) 152 (I) 71 (II) 124 (I) 

Índice ETP 8 (II) 11 (I) 16 (I) 9 (II) 11 (I) 13 (I) 8 (II) 8 (II) 

 

1.4. Resultados 

 

1.4.1. Resultados del análisis químico 

Según el estudio realizado por Herrero Barrero (2014), el agua contiene 

los siguientes elementos químicos (tabla 2). 

Estableciendo un punto de control en el tramo alto del río Boeza (agua 

de muy buena calidad) para tener unos valores de referencia, los elementos 

químicos que se detallan a continuación son aquellos cuyas concentraciones o 

nivel de abundancia es mayor respecto a los valores en el punto de control. 

Presencia de elementos con potencial de oxidación (Eh) e indicios de 

conductividad eléctrica (CE), los cuales implican que el agua presente una 

turbidez (FTU) considerablemente apreciable, hierro (Fe), manganeso (Mn), 

níquel (Ni), cobalto (Co), arsénico (As), sodio (Na), magnesio (Mg) y calcio 

(Ca). Por último, también se halló la presencia por encima de lo normal de 

residuos secos, solidos totales en suspensión (TSS), sulfatos (So4
2-) y 

bicarbonatos (HCO3). 

La tabla 2 muestra las concentraciones y abundancias de todos los 

elementos analizados en el estudio. 

Tabla 2. Resultados del grado de afección en el río Boeza en el punto de estudio 

seleccionado (DT= desviación típica, mV= milivoltios). 

Fuente. Herrero Barrero, 2014. 

Variable Media ± DT (B0) 

PH 7,12 ± 0,25 

O2 (mg/L) 9,15 ± 1,42 

Temperatura (ºC) 14,39 ± 1,81 

Eh (mV) 379,02 ± 54,92 

CE (𝜇S/cm) 338,63 ± 151,39 

Turbidez (FTU) 119,38 ± 293,04 
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Al (𝜇g/L) 28,33 ± 18,34 

Fe (𝜇g/L) 387,26 ± 395,88 

Mn (𝜇g/L) 573,95 ± 565,3 

Zn (𝜇g/L) 50,70 ± 37,27 

Ni (𝜇g/L) 18,23 ± 13,08 

Co (𝜇g/L) 13,38 ± 12,40 

Cr (𝜇g/L) 0,09 ± 0,09 

As (𝜇g/L) 0,30 ± 0,13 

Cu (𝜇g/L) 1,11 ± 0,95 

Pb (𝜇g/L) 0,23 ± 0,31 

Cd (𝜇g/L) 0,09 ± 0,09 

TSS (mg/L) 13,15 ± 22,14 

So4
2- (mg/L) 118,75 ± 22,14 

HCO3 (mg/L) 27,13 ± 10,14 

Residuo seco (mg/L) 238,23 ± 106,88 

Na (mg/L) 5,27 ± 2,44 

K (mg/L) 1,83 ± 1,34 

Mg (mg/L) 19,46 ± 9,35 

Ca (mg/L) 28,95 ± 14,06 

 

Como conclusión del análisis químico se obtiene que el agua del río 

Boeza en ese punto de estudio presenta una gran alteración debido 

principalmente a la actividad humana. Los elementos cuyas concentraciones 

se encuentran en rojo en la tabla 2, son aquellos que presentan una mayor 

alteración, teniendo concentraciones o una abundancia más elevada de lo 

normal. 

 

1.4.2. Resultados para la calidad de las aguas 

En lo que se refiere a calidad de agua, el río Boeza tiene una buena 

calidad de sus aguas y una alteración de modo sensible en todo su cauce. Esta 

buena calidad se ve ligeramente afectada en su curso más bajo, en el punto 

donde el río Tremor se une al Boeza, ya que el Tremor lleva agua en peor 

estado, provocando que la calidad del Boeza descienda a partir de ese punto, 

afectando al punto utilizado para el análisis (B0) y a la zona de estudio del 

proyecto (Herrero Barrero, 2014). 
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De este modo queda reflejado que uno de los ríos que presenta una 

peor calidad de sus aguas dentro de la cuenca que afecta a la zona de estudio 

es el río Tremor, afectado en gran medida por la presencia y vertidos 

procedentes de minas, bocaminas, lavado de material geológico, etc. Junto con 

el Tremor, son dos de sus afluentes, los cursos de agua cuya calidad es de las 

peores de la cuenca, siendo estos cursos de agua el arroyo de La Silva, cuya 

calidad de agua se considera muy crítica (Herrero Barrero, 2014) y el arroyo del 

Rial. 

En el tramo de estudio, como se aprecia al final de la tabla 1, el índice 

IBMWP varía desde 71, correspondiente al muestreo de junio de 2010, hasta 

166, obtenido en junio de 2008, lo cual indica que la calidad del agua en ese 

tramo varía de buena a muy buena, aunque cabe destacar los evidentes 

efectos de contaminación y de turbidez que presenta el agua en la actualidad, 

por lo consiguiente la calidad del agua se acerca más a buena. 

Así mismo el índice ETP toma valores de entre 8, correspondiente al 

muestreo de junio de 2007 y 16, correspondiente al muestreo de junio de 2008 

(tabla 1), lo que indica que la calidad del rio va de ligeramente impactado a sin 

impacto. Por la misma razón de presentar el agua efectos de contaminación la 

calidad del río se ha considerado ligeramente impactado. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo detalla los trabajos que se van a llevar a cabo para la 

construcción del paseo fluvial. 

Se trata de una ingeniería de gran importancia para proteger la orilla de 

la erosión y permitir la construcción del paseo para poner en valor una zona 

que actualmente no presenta ningún uso. 

 Para realizar las actuaciones proyectadas primero se debe conocer bien 

la zona, para ello se ha llevado a cabo un levantamiento topográfico lo más 

preciso posible de la zona de estudio. Otro aspecto a tener en cuenta para 

proyectar las actuaciones son las limitaciones presentes en la zona de estudio, 

como puede ser la falta de espacio debido a la dinámica fluvial, presencia del 

azud de derivación de ENDESA, o el mal estado del firme de la ribera. 

En primer lugar, se estudiarán las diversas alternativas que se valoran 

para ejecutar el proyecto, describiendo en detalle las actuaciones a llevar a 

cabo con la alternativa elegida. 

 

1.1. Características físicas del tramo de estudio 

 

El tramo de estudio consta de 400 m de longitud, correspondientes al 

tramo del río Boeza que pasa por la localidad de Bembibre, y más 

concretamente se encuentra entre los dos puentes que cruzan el río en 

Bembibre. 

La zona se encuentra en una situación de dinámica fluvial 

correspondiente con una ligera curvatura del cauce, por lo tanto, la corriente se 

concentra en el lado exterior de la curva, correspondiéndose éste con la orilla 

derecha. 

Otra característica muy importante es la presencia de un azud de 

derivación de ENDESA justo donde termina el tramo de estudio, por lo tanto, 

todo el tramo de estudio está condicionado por la presencia del azud. Esta 
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construcción tiene diversas consecuencias en la zona de estudio, las cuales se 

mencionan a continuación: 

- Como consecuencia de la falta de mantenimiento del azud, 

actualmente presenta un estado de colmatación evidente en el que 

en la parte central del cauce hay una gran isleta de sedimentos, así 

como piedras y material granular acumulados a causa de la erosión y 

deposición fluvial. Esto tiene ciertas consecuencias negativas como 

el ligero desvío de la corriente hacia las orillas, aumentando la 

erosión hídrica en las mismas, en gran medida en la orilla derecha, 

correspondiente con la parte exterior de la curvatura del cauce. 

- Con la construcción del azud la anchura del río en ese tramo se ha 

visto aumentada en gran medida, de modo que el río tiene una gran 

anchura.  

- Al estar la mayor parte de la zona influenciada por el azud, tanto en 

el periodo estival como en el periodo invernal, esto provoca que el río 

presente una pendiente mínima en la zona de estudio, tanto en el 

nivel del agua como la orilla a lo largo de la zona estudio. 

En cuanto a las infraestructuras presentes en la zona, cabe mencionar el 

azud de ENDESA, los dos puentes situados en ambos extremos de la zona de 

estudio y una escollera de 4 metros de altura y de 300 m de longitud 

aproximadamente, ocupando la totalidad de la distancia entre ambos puentes, 

encargada de separar la carretera de la orilla del río, dejando una franja de 

terreno de entre 3 y 10 m de anchura aproximadamente entre el pie de la 

escollera y la orilla del río. 

La altura del nivel del agua va a estar marcada en gran medida por la 

altura del azud presente en la zona de estudio. Por lo tanto, aguas arriba del 

azud (zona de estudio), el nivel del agua no estará influenciado sólo por el 

caudal punta y la sección del río, sino también por la altura del azud. La altura 

del azud se ha fijado en torno a 1,30 m aproximadamente, por lo que el nivel 

del caudal punta estará marcado por esa altura del azud. 
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1.2. Zonas inundables 

 

El determinar las zonas inundables en la zona del proyecto es de gran 

importancia, ya que se determinan las zonas con mayor riesgo de sufrir 

inundaciones y se pueden tomar medidas para prevenir este riesgo, o 

directamente no ejecutar ninguna labor en esas zonas. 

Para determinar estas zonas inundables se ha hecho uso del visor 

SIAMS de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, el cual permite ver las zonas 

con riesgo de inundación. Debido a que el tiempo de retorno elegido para el 

proyecto es de 50 años, se han seleccionado las zonas con un riesgo bajo u 

ocasional, obteniendo para este riesgo las zonas inundables en el entorno de la 

zona de actuación representadas en color amarillo como muestra la figura 1. 

 

Figura 1. Zonas con riesgo de inundación medio en el entorno de la zona de estudio. 

Fuente. Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, visor SIAMS. 

La figura 1 indica que algunas partes de la zona objeto del proyecto 

presentan un riesgo medio de inundación, este riesgo se intentará reducir en la 

medida de lo posible como se indicia a lo largo de este anejo en los puntos 

siguientes. 
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2. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

 

2.1. Introducción  

 

El objetivo de estudiar las diferentes alternativas es identificar y 

seleccionar la más adecuada en función de una serie de criterios que 

previamente se han definido, para posteriormente ser ejecutada. 

 

2.2. Identificación de limitaciones 

 

La zona de estudio presenta una serie de limitaciones, las cuales son 

necesarias tener en cuenta en el momento de identificar las posibles 

alternativas. Las diferentes limitaciones a tener en cuenta se describen a 

continuación. 

La principal limitación es el espacio disponible para ejecutar el paseo, 

tanto en la orilla derecha como en la orilla izquierda. En la orilla derecha se 

dispone de una franja alargada con una anchura que varía entre los 10 y los 3 

m, mientras que en la orilla izquierda se trata de una franja de terreno con una 

anchura constante de entre 3 y 4 m. La limitación del espacio se debe, tanto a 

la propia dinámica fluvial como al aumento de la anchura del río como 

consecuencia del azud presente. 

Otra limitación es el estado de colmatación del azud de ENDESA, el cual 

provoca que la corriente del río se concentre en la orilla derecha, aumentando 

ahí la erosión hídrica y dificultando las labores de fijación de la orilla. Este 

estado de colmatación también provoca que, ante una crecida, el riesgo de 

inundación de las zonas próximas al río aumente de forma considerable al 

suponer un obstáculo en el curso natural del agua. 

Como consecuencia de lo explicado en al párrafo anterior otra limitación 

es la ausencia de estructuras de fijación de las orillas, siendo más determinante 

en la orilla derecha por ser la correspondiente a la parte exterior de la curva y 

donde se concentra la mayor corriente. En este aspecto es necesario abordar 

la ejecución de algún tipo de estructura de fijación para aplicar en esta orilla. 
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Como consecuencia de que la orilla derecha tenga un riesgo medio de 

inundación, en determinadas ocasiones el agua cubre ligeramente esa zona, 

provocando que en ciertos tramos la orilla presente acumulaciones de agua 

con un firme inadecuado. Tanto el riesgo de inundación como el firme 

inadecuado son otras limitaciones a tener en cuenta. 

 

2.3. Identificación de alternativas 

 

2.3.1. Alternativa 0 

La alternativa 0 consiste en la no realización del proyecto, de este modo 

se dejaría la zona tal y como se presenta en la actualidad. 

 

2.3.2. Alternativa 1 

La alternativa 1 consiste en realizar las siguientes actuaciones.  

Por un lado, se plantea actuar en ambas orillas del río, llevando una 

mayor gestión la orilla derecha. La descripción de las actuaciones a llevar a 

cabo en la orilla derecha son la construcción de una escollera continua a lo 

largo de todo el tramo de estudio, para posteriormente ejecutar el paseo y la 

creación de una pequeña zona verde. La orilla izquierda, al no presentar 

problemas de inundación y de erosión hídrica no se contempla la ejecución de 

ninguna estructura de fijación de la orilla, para esta orilla se plantea ejecutar el 

paseo pavimentado en hormigón con una anchura de 1 m, al igual que en la 

orilla derecha, y la creación de otra pequeña zona verde mediante la plantación 

de césped en tepes. 

 

2.3.3. Alternativa 2 

Con la alternativa 2 se propone actuar únicamente en la orilla derecha 

del río en el sentido de la corriente, dejando la orilla izquierda sin realizar 

ninguna intervención. La justificación de no actuar en la orilla izquierda se debe 

a las características que presenta, como una peor visión del curso de agua en 

el periodo estival, y mayores limitaciones en cuanto al espacio dispone, ya que 

esta orilla está formada por un talud artificial de tierra de unos 3 m de anchura 
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creado con la construcción del azud de derivación con el fin de contener el 

agua. 

Las actuaciones contempladas a ejecutar en la orilla derecha son las 

siguientes. Se propone realizar una escollera continua a lo largo de todo el 

tramo de actuación, de modo que su altura se sobredimensione ligeramente 

para realizar un pequeño relleno en toda la orilla derecha con el fin de reducir el 

riesgo de inundación que presenta. Por encima de ese relleno se ejecutará el 

paseo de 1 m de anchura pavimentado con zahorra natural, al igual que una 

pequeña zona verde formada por césped plantado en tepes en los alrededores 

del paseo. 

  

2.3.4. Alternativa 3 

En la alternativa 3, se propone actuar, al igual que en la alternativa 2, 

solamente en la orilla derecha, pero con unas actuaciones ligeramente 

diferentes, las cuales se detallan a continuación.  

Se propone realizar una escollera únicamente en aquellos tramos de la 

orilla que presenten mayores problemas de erosión, coincidiendo éstos con el 

tramo más estrecho de la superficie de la orilla, de este modo en el resto de la 

orilla en la que no se aprecien problemas de erosión no se ejecutará escollera. 

Como consecuencia en esta alternativa, al igual que en la alternativa 1, no se 

realizará ningún relleno en la orilla derecha, ejecutando el paseo de 1,5 m de 

anchura pavimentado en zahorra natural sobre el terreno natural que presenta 

la orilla, al igual que la creación de la zona verde formada por césped 

sembrado a partir de semillas. 

 

2.4. Valoración de alternativas 

 

Para realizar las actuaciones más acordes a las características de la 

zona se deben analizar varios criterios de cada una de las alternativas 

disponles para ejecutar el proyecto. 

Por lo tanto, el análisis de las diversas alternativas es fundamental para 

llevar a cabo las actuaciones más acordes con la zona de estudio, y las 
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funciones que implicará la ejecución del proyecto en el ámbito socioeconómico 

y medio ambiental. 

La valoración de las alternativas se ha realizado en base a una serie de 

criterios seleccionados previamente, siendo los trabajos sometidos a esta 

valoración los siguientes:  

- Zonas de actuación. 

- Medidas estructurales de protección de la orilla. 

- Reducción del riesgo medio/ocasional de inundación. 

- Construcción del paseo. 

- Creación de zonas verdes. 

 

2.4.1. Zonas de actuación 

Dentro del tramo de estudio, se puede actuar concentrando o no las 

actuaciones en unas zonas determinadas que recibirán una mayor gestión 

posterior. 

Principalmente dentro del tramo de estudio se van a diferenciar dos 

zonas, la orilla derecha y la orilla izquierda en el sentido de la corriente. En 

base a esta diferenciación se van a identificar las posibles alternativas. 

Dada la importancia de este criterio se le da un peso de 9 sobre 10. 

 

2.4.1.1. Identificación de alternativas 

▪ 1. Actuación en ambas orillas. 

Con esta alternativa se propone actuar en las dos orillas, llevando 

ambas la misma intensidad de gestión, aplicando los mismos criterios de 

actuación en ambas orillas.  

Al tratarse de un tramo del río con una ligera curvatura a lo largo de los 

400 m, la longitud de orilla afectada por el proyecto será ligeramente superior 

en la orilla derecha que en la orilla izquierda, ya que esta última se localiza en 

el lado interior de la curva. 

Esta alternativa se valora con una puntuación de 3 sobre 10. 
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▪ 2. Actuación sólo en la orilla derecha. 

Otra alternativa es actuar solamente en la orilla derecha (lado exterior de 

la curvatura). En esta alternativa todas las actuaciones proyectadas a realizar 

se llevarán a cabo únicamente en la orilla derecha, renunciando actuar en la 

orilla izquierda, aunque no se descarta una ligera intervención en la orilla 

izquierda en caso de ser necesario. 

Esta alternativa se valora en 7 sobre 10, ya que la orilla derecha 

presenta una mayor necesidad de gestión. 

▪ 3. Actuación sólo en la orilla izquierda. 

Al igual que la alternativa anterior, con esta alternativa solamente se va a 

actuar en una orilla, siendo en este caso la orilla izquierda. Por lo tanto, todas 

las actuaciones proyectadas a realizar se llevarán a cabo en la orilla izquierda. 

Este tramo de orilla será ligeramente inferior a los 400 m del tramo de 

estudio, debido a que se trata de la orilla situada en el interior de la curva del 

curso de agua. 

Esta alternativa se valora en 1 sobre 10. 

 

2.4.2. Medidas estructurales de protección de la orilla 

Uno de los principales aspectos a tener en cuenta a la hora de redactar 

proyectos cuyo ámbito de aplicación es el medio fluvial son las medidas 

estructurales de protección, las cuales se construyen para proteger las orillas 

del río de la erosión y mejorar su afianzamiento. 

Son muchas las técnicas empleadas para proteger las orillas frente a la 

erosión fluvial, por un lado, se pueden diferenciar los métodos biológicos, 

basados en el empleo de vegetales y plantas vivas como elementos de 

construcción, y por otro lado los métodos convencionales, basados en la 

construcción de estructuras empleando materiales no vivos. 

Por las características del proyecto y su finalidad (construcción de un 

paseo fluvial) se descarta aplicar los métodos biológicos, ya que su principal 

ámbito de aplicación son las restauraciones, temática que no se engloba en el 

presente proyecto. 
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Dentro de los métodos convencionales que no emplean materiales vivos 

para la protección de las orillas hay numerosos métodos, como pueden ser los 

siguientes: 

- Escolleras. 

- Muros de gaviones. 

- Deflectores. 

Debido a la gran importancia de este criterio recibe una puntuación de 8 

sobre 10, ya que determinará la protección que reciba la orilla frente a la 

erosión. 

 

2.4.2.1. Identificación de alternativas 

▪ 1. Construcción de escollera en todo el tramo de orilla. 

La escollera es uno de los métodos más empleados para la protección 

de las orillas frente a la erosión fluvial. Con esta alternativa se propone la 

construcción de una escollera continua de modo que abarque casi la totalidad 

de la longitud de la orilla del tramo de actuación, únicamente se dejarán unos 

metros en ambos extremos de la zona de estudio en los que la escollera no 

estará presente. 

Esta alternativa recibe una puntuación de 8 sobre 10, ya que es la que 

mayor grado de protección ofrece. 

▪ 2. Construcción de escollera en determinados tramos de 

orilla. 

Según se ubiquen los tramos de escollera puede variar de forma muy 

notable la protección que se le da a la orilla. Con esta alternativa también se 

propone la construcción de una escollera para proteger la orilla, pero en este 

caso no abarcará toda la longitud de la orilla, sino que solamente se instalará 

en aquellos tramos que presenten una mayor erosión, dejando el resto de la 

orilla que no presente indicios de erosión sin actuar. 

Esta alternativa recibe una puntuación de 6 sobre 10, ya que no se está 

protegiendo la totalidad de la orilla. 
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▪ 3. Construcción de deflectores. 

Con esta alternativa únicamente se construirá un deflector de corriente 

localizado en la orilla derecha, justo al comienzo del tramo de estudio. Los 

deflectores se instalan para desviar ligeramente el flujo o la corriente del agua 

de la orilla, disminuyendo la fuerza del agua para erosionar la orilla. 

Esta alternativa recibe una puntuación de 3 sobre 10. 

▪ 4. Construcción de muro de gaviones. 

El muro de gaviones es otro tipo de estructura utilizado para fijar y 

proteger las orillas de los ríos, se trata de un conjunto de piedras de tamaños 

pequeños introducidas en unas cajas formadas por rejas o varillas metálicas o 

mallas de alambre. Su ubicación será en los tramos que presenten una mayor 

erosión, no actuando en toda la longitud de la orilla. 

Esta alternativa recibe una puntuación de 4 sobre 10. 

 

2.4.3. Reducción del riesgo medio/ocasional de inundación 

Parte de la zona de estudio, tanto en la orilla izquierda como en la orilla 

derecha, se tiene un riesgo medio de inundación (figura 1), en este aspecto se 

plantean dos alternativas posibles a llevar a cabo. 

Este criterio recibe una valoración de 5 sobre 10 por su escasa 

importancia. 

 

2.4.3.1. Identificación de alternativas 

▪ 1. Relleno para reducir el riesgo de inundación. 

Con esta alternativa se busca reducir ligeramente el riesgo de 

inundación de la zona de estudio, para ello se realzará un relleno de toda la 

orilla localizada en la zona de estudio. Por lo tanto, esta alternativa busca 

solucionar el problema del riesgo de inundación en la medida que sea posible, 

en este aspecto se procurará que la orilla no se eleve excesivamente y tenga 

consecuencias negativas, por ello se ha optado por elevar la superficie de toda 

la orilla derecha 50 cm respecto al nivel actual. 
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Esta actuación puede ser muy importante para asegurar los 50 años de 

retorno elegidos para la durabilidad del proyecto en unas condiciones 

aceptables. 

Esta alternativa recibe una puntuación de 7 sobre 10, ya que con ella se 

disminuye el riesgo de inundación y de que la zona sufra daños ante una 

crecida extraordinaria. 

▪ 2. No reducir el riesgo de inundación. 

Como contraposición a la primera alternativa, también se tiene la 

alternativa de no realizar ninguna actuación para disminuir este riesgo, de ser 

así no se elevaría el terreno de la orilla. El hecho de disminuir el riesgo de 

inundación realmente no es necesario por las características del proyecto, pero 

en caso de que se produzca una crecida extraordinaria el paseo se vería 

afectado en mayor o menor medida en función de la crecida.  

Esta alternativa recibe una puntuación de 3 sobre 10, ya que al no 

reducir el riesgo de inundación puede tener consecuencias negativas. 

 

2.4.4. Construcción del paseo 

La construcción del paseo propiamente dicha es otra de las principales 

actuaciones a llevar a cabo en el proyecto, para la cual se tienen diversas 

alternativas según el aspecto final que se le quiera dar al paseo. 

Común a todas las características es que deben garantizar un firme 

adecuado y estable, de modo que el paseo soporte correctamente el peso de 

los peatones sin que se deteriore en exceso con el paso de los años. 

El paseo deberá tener unas dimensiones mínimas de 1 m de anchura, 

para permitir correctamente el paso de los peatones en ambos sentidos sin que 

se interpongan unos en el camino de otros, a partir de aquí las diversas 

alternativas de las que se dispone se describen a continuación. En todas las 

alternativas la longitud total del paseo es de 430-440 m. 

Este criterio recibe una valoración de 7 sobre 10, ya que será la que 

determine las dimensiones del paseo y el material del firme. 
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2.4.4.1. Identificación de alternativas 

▪ 1. Paseo de 1 m de anchura pavimentado con hormigón. 

Con esta alternativa se realizará un paseo de 1 m de anchura 

pavimentado en su totalidad con hormigón. Este tipo de pavimentación 

proporciona un firme ideal y muy estable, pero tiene la consecuencia de que el 

coste de la ejecución aumentará de forma evidente.  

Con esta alternativa se contempla realizar un firme de hormigón de unos 

20 cm de espesor a lo largo de los 430-440 m de paseo con una anchura de 1 

m. 

Esta alternativa recibe una puntuación de 2 sobre 10. 

▪ 2. Paseo de 1 m de anchura pavimentado con zahorra natural. 

En esta alternativa el paseo tendrá la misma anchura que en la 

alternativa anterior, pero en este caso el tipo de firme cambia por zahorra 

natural. Se trata de una capa de 20 cm de espesor formada en su totalidad por 

zahorra natural compactada, distribuida en la totalidad de la longitud del paseo. 

Esta alternativa recibe una puntuación de 9 sobre 10, ya que, por las 

características del terreno, la zahorra natural constituye un material ideal para 

pavimentar el paseo. 

▪ 3. Paseo de 1,5 m de anchura pavimentado zahorra natural. 

En este caso la anchura del paseo se aumenta hasta los 1,5 m, 

quedando la longitud igual. Con el objetivo de crear mayor espacio para los 

peatones se propone una anchura de 1,5 m en los cuales se diferenciará, dos 

sentidos, el de ida y el de vuelta. El firme de esta alternativa es de zahorra 

natural en la totalidad del paseo. 

Esta alternativa recibe una puntuación de 5 sobre 10. 

 

2.4.5. Creación de zonas verdes 

Una de las actuaciones finales es la creación de zonas verdes en las 

inmediaciones del paseo. Para crear dichas zonas se tienen diversas 

alternativas, pero en ningún caso se valora realizar ninguna plantación de 
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árboles, arbustos o plantas, ya que con el objetivo de evitar esta operación se 

dejarán los árboles que mejores condiciones presenten cuando se realice la 

limpieza de la vegetación de la zona de estudio. 

Otra característica común a las alternativas identificadas es que la zona 

verde estará formada únicamente por césped, de forma que cubra toda la 

superficie de la orilla que no haya sido ocupada por el trazado del paseo. 

Debido a la escasa importancia que presenta este criterio recibe una 

valoración de 4 de 10. 

 

2.4.5.1. Identificación de alternativas 

▪ 1. Plantación del césped en tepes. 

Como primera alternativa se presenta la plantación del césped 

empleando tepes, con este método se consigue una cobertura de la zona 

inmediatamente al finalizar las actuaciones, de modo que se tiene toda la 

superficie cubierta por un fino tapid uniforme de césped. 

Esta alternativa recibe una puntuación de 8 sobre 10. 

▪ 2. Siembra del césped. 

Por otro lado, se tiene la alternativa de realizar la siembra del césped a 

través de semilla, este método tiene el inconveniente de que la cobertura del 

terreno no se consigue de forma inmediata, sino que se debe de esperar un 

tiempo hasta que el césped crezca lo suficiente como para cubrir la zona. 

Esta alternativa recibe una puntuación de 4 sobre 10. 

 

2.5. Elección final de la alternativa a ejecutar 

 

A continuación (tabla 1) se presenta la matriz multicriterio donde se han 

combinado todas las alternativas analizadas en base a los 5 criterios definidos. 

La matriz multicriterio combina todos los criterios utilizados con su 

correspondiente valoración multiplicada por la puntuación de cada alternativa 

dentro de un mismo criterio.  
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Tabla 1. Matriz multicriterio para elección de la alternativa definitiva. 

Fuente. Elaboración propia. 

                Alternativas 

Criterios 
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Zonas de actuación 27 63 63 

Medidas 
estructurales de 

protección 
64 64 48 

Reducción del riesgo 
de inundación 

15 25 15 

Construcción del 
paseo 

14 63 35 

Creación de zonas 
verdes 

32 32 16 

Puntuación total 152 247 177 

 

De las 4 alternativas definidas en un principio para ejecutar el proyecto, 

finalmente será ejecutada la 2 por ser la que mayor puntuación total ha 

obtenido (247 puntos) como se aprecia en la matriz multicriterio (tabla 1). 

Con la alternativa 2 se propone actuar únicamente en la orilla derecha 

del río en el sentido de la corriente, dejando la orilla izquierda sin realizar 

ninguna intervención. La justificación de no actuar en la orilla izquierda se debe 

a las características que presenta, como una peor visión del curso de agua en 

el periodo estival, y mayores limitaciones en cuanto al espacio dispone, ya que 

esta orilla está formada por un talud artificial de tierra de unos 3 m de anchura 

creado con la construcción del azud de derivación con el fin de contener el 

agua. 

Las actuaciones contempladas a ejecutar en la orilla derecha son las 

siguientes. Se propone realizar una escollera continua a lo largo de todo el 

tramo de actuación, de modo que su altura se sobredimensione ligeramente 

para realizar un pequeño relleno en toda la orilla derecha con el fin de reducir el 

riesgo de inundación que presenta. Por encima de ese relleno se ejecutará el 

paseo de 1 m de anchura formado por zahorra natural, al igual que una 

pequeña zona verde formada por césped en tepes en los alrededores del 

paseo. 
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En el criterio económico no es la más cara, y en el criterio de servicio 

prestado es la que presta el mayor, ya que no solo se protege la totalidad de la 

orilla en el tramo de estudio de la erosión, sino que también se reduce 

ligeramente el riesgo de inundación que tiene la orilla derecha al elevar 

ligeramente el terreno natural para ejecutar el paseo. De este modo es la 

alternativa que presenta una mejor relación coste – servicio prestado. 

Así mismo, en comparación con la alternativa 1, supone un coste 

considerablemente menor sin reducir la calidad del resultado final, ya que con 

la alternativa 2 se están concentrando todos los trabajos en la orilla derecha, 

siendo ésta la que mayor potencial presenta para la construcción de un paseo 

fluvial. 

 

 

3. OBTENCIÓN DE CARTOGRAFÍA DE DETALLE 

Debido a las características que presenta la zona del proyecto en la 

actualidad no ha sido posible realizar un levantamiento topográfico detallado de 

toda la zona de estudio, ya que ésta presenta un estado de abandono con las 

consecuencias que ello provoca, como vegetación arbustiva excesivamente 

densa, matorrales de gran desarrollo presentes en toda la superficie y ausencia 

de paso y acceso en la mayor parte de la zona de estudio. 

Por lo tanto, como alternativa al levantamiento topográfico se procede a 

realizar mediciones en la zona con el objetivo de obtener las principales cotas, 

mediciones y dimensiones de interés. 

 

3.1. Mediciones tomadas 

 

En primer lugar, se ha procedido a recorrer toda la zona de la orilla 

derecha, realizando la medición de las siguientes cotas: 

- Nivel estival del agua respecto al fondo del cauce, 0,5 m. 

- Altura del azud de derivación, 1,3 m. 

- Desnivel desde la superficie de la orilla hasta el fondo del cauce, 1,5 

m. 
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- Altura de la orilla respecto al nivel estival del agua, 1 m. 

- Altura de la escollera ya presente en la orilla derecha para la 

construcción de una carretera respecto al nivel de la orilla, 4 m. 

Una vez obtenidas las principales cotas se ha procedido a la medición 

de la superficie ocupada por la orilla estimando su anchura en los tramos 

donde no ha sido posible realizar mediciones. 

De este modo, para la superficie de la orilla, se ha obtenido una anchura 

que varía entre los 10 m en su parte más ancha y los 3 m en su parte más 

estrecha. Así mismo, la longitud total del tramo de orilla donde se actuará es de 

400 m. 

Todas estas mediciones han sido tomadas con la mayor precisión 

posible a través de la medición mediante una cintra métrica y dos operarios, 

ante la imposibilidad de realizar un levantamiento topográfico detallado de toda 

la zona. 

 

 

4. ACTUACIONES A EJECUTAR 

 

4.1. Consideraciones previas a tener en cuenta 

 

Dentro de los principales aspectos a tener en cuenta para la ejecución 

de las obras son las limitaciones que presenta la zona, como ya se ha 

mencionado anteriormente son la limitación del espacio, la constante erosión a 

la que está sometida la zona de ribera y el mal estado del firme de la orilla. 

En relación con las actuaciones previstas a ejecutar se debe tener en 

cuenta la disponibilidad del material necesario en los alrededores de la zona, 

siendo los principales materiales a emplear bolos de piedra y material granular. 

Otro aspecto a tener en cuenta es el económico, de modo que las obras 

se realicen de la manera más eficiente y aprovechando todo el material posible. 

Es así, como se detallará más adelante, que una parte del material sobrante de 

realizar la zanja para construir la escollera se plantea depositarlo entre los 
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bolos de piedra que conformarán la escollera para mejorar su asentamiento. De 

este modo se ahorran los costes de transporte de ese material sobrante. 

 

4.2. Actuaciones contempladas a realizar en el proyecto 

 

Las actuaciones planificadas a realizar en el proyecto se reflejan a 

continuación según el orden en el que se van a llevar a cabo. En los siguientes 

puntos se detalla cada una de las actuaciones. 

El proyecto se ha planificado para conseguir unos determinados 

objetivos, y para conseguirlos se propone la realización de las siguientes 

actuaciones: 

- Tratamiento de la vegetación existente: 

• Desbroces. 

• Tala selectiva. 

• Tratamiento de residuos. 

- Actuaciones estructurales de protección y estabilización de la orilla: 

• Construcción de escollera. 

- Actuaciones de mejora del firme de la orilla: 

• Relleno con material firme y estable. 

- Actuaciones para la construcción del paseo: 

• Movimientos de tierra. 

• Adecuación de accesos al paseo. 

• Pavimentación. 

• Instalación de elementos complementarios. 

- Actuaciones para la creación de las zonas verdes: 

• Extendido de capa de tierra vegetal. 

• Plantación de césped en tepes. 

Todas estas actuaciones se van a ejecutar en el tramo de estudio en el 

margen derecho en sentido de la corriente. Se realizarán en una longitud de 

400 m en la orilla derecha del río Boeza, por las características del tramo de 

estudio y las actuaciones a ejecutar este tramo no se ha dividido en ningún 
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subtramo, ya que el nivel de detalle necesario se consigue realizando los 

planos en un A2. 

En el margen izquierdo se descarta la ejecución de cualquier actuación 

estructural, debido a que no presenta los problemas de erosión que tiene el 

margen derecho, así como por las características orográficas y técnicas que 

presenta, ya que se trata de una de barrera creada artificialmente con tierra 

cuando se construyó el azud de derivación de ENDESA, teniendo por un lado 

una zona inundable y por el otro una carretera. 

 

4.3. Labores de tratamiento de la vegetación existente 

 

Esta labor es de gran importancia debido a la alta cantidad de 

vegetación que presenta la zona antes de realizar ninguna intervención. Es por 

ello por lo que se trata de la primera actuación a ejecutar en el proyecto.  

 

4.3.1. Limpieza de orillas 

La gran mayoría de la zona de proyecto presenta una gran acumulación 

tanto de vegetación como de residuos sólidos urbanos. Esta acumulación de 

vegetación se trata en gran medida de vegetación arbustiva con la zarza como 

especie principal y dominante, así como árboles con mala conformación y 

escasa vitalidad. 

Es por ello que la limpieza de la orilla consistirá en la eliminación de esa 

vegetación, ya sea por desbroces para eliminar el matorral o tala selectiva para 

eliminar los árboles no deseados, así como la eliminación de los residuos 

presentes, todas estas labores se detallan a continuación. Por otro lado, se 

realizarán tratamientos de mejora a los árboles que queden presentes después 

de realizar la limpieza, como pueden ser como podas o la eliminación de ramas 

muertas. 

Esta actuación se planifica realizar en el margen derecho del río, así 

como en el margen izquierdo en caso de que lo precise. 

Los objetivos de esta actuación son los siguientes: 
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- Reducir la carga de vegetación para tener unas mejores condiciones 

en las que operar para realizar el resto de los trabajos. 

- Reducir la contaminación producida por los residuos presentes. 

- Mejora del estado fitosanitario de los árboles remanentes, mejorando 

su conformación, reduciendo el riesgo de sufrir enfermedades, 

potenciando su desarrollo al aclarar la masa y aumentando su 

vitalidad. 

- Reducir el impacto visual de las obras del proyecto al dejar los 

árboles que se encuentren en las mejores condiciones tanto en 

desarrollo, como en vitalidad y conformación. 

A continuación, se detallan las labores a realizar en la limpieza de la 

orilla del río. 

 

4.3.2. Desbroces 

Los desbroces consistirán en la eliminación total del matorral presente 

en la zona, debido a que está formado en su gran mayoría por zarzas con un 

exceso desarrollo, interfiriendo en el crecimiento de otras posibles especies de 

interés. Es por ello por lo que se realiza un desbroce a hecho. 

El procedimiento operativo consiste en la eliminación mediante corta de 

la parte aérea del matorral, así como de pequeños arbustos de escaso interés. 

La zarza (Rubus ulimifolius) se trata de una especie que rebrota, debido a los 

posteriores movimientos de tierra que se realizarán en la zona no se contempla 

la opción de eliminar el matorral y el estrato arbustivo por arranque. 

Esta labor se realizará prácticamente en la totalidad de la zona de 

estudio, debido a la presencia continua de matorral y arbustos. Se estima que 

esta labor se realizará en una extensión de 4.700 m2, pudiéndose realizar 

también en aquellas zonas del margen izquierdo que lo precisen. 

El desbroce se realizará de forma manual por tratarse de una zona de 

dimensiones pequeñas y por la incapacidad de mecanizarla por los numerosos 

árboles presentes. El desbroce lo ejecutarán peones forestales provistos de 

herramientas manuales como son motodesbrozadoras. 
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Los restos generados se juntarán en montones cercanos a los puntos de 

acceso a la zona para posteriormente ser recogidos y eliminados de la zona 

mediante un camión con grúa. 

La maquinaria, medios y aperos empleados en esta labor son los 

siguientes: 

Medios humanos. 

- 2 peones forestales. 

Medios mecánicos. 

- 2 motodesbrozadoras de 5 C.V. 

- Camión con grúa. 

 

4.3.3. Tala selectiva y poda de los árboles seleccionados 

Los trabajos de esta labor consistirán en reducir la densidad del arbolado 

presente mediante el apeo de aquellos árboles no deseados, con el fin de 

obtener una densidad adecuada con los árboles que se encuentren en buenas 

condiciones. Por lo tanto, se eliminarán todos aquellos árboles 

independientemente de su diámetro, que por los criterios elegidos no interesen 

mantenerse. 

Se comienza por la selección de los árboles que se van a mantener, 

realizada por una persona cualificada, realizando una marca alrededor del 

tronco a la tura del pecho. Los criterios a tener en cuenta para la selección de 

los árboles son los siguientes: 

- Deben ser árboles sanos, que no presenten síntomas de 

enfermedades ni daños graves en el tronco. 

- Los árboles elegidos deben tener el fuste lo más recto y vertical 

posible que les proporcione una cierta estabilidad de cara al futuro. 

- A igualdad de las condiciones anteriores y en el caso de que el 

número de elegidos sea excesivo, se escogerán aquellos que 

presenten una menor presencia de ramones secos y ramosidad en 

los primeros 5 metros. 
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- Se procurará que los árboles seleccionados se encuentren repartidos 

homogéneamente en el espacio, así mismo se procurará también 

que la posición de los árboles elegidos no interfiera con el trazado del 

paseo y/o con las demás obras a realizar en la zona. 

- Se escogerán aquellos árboles cuya copa se encuentre a una altura 

suficiente para no dificultar la ejecución de las obras posteriores. 

Una vez seleccionados los árboles que permanecerán sin cortar se 

procede al apeo del resto.  

El procedimiento operativo consistirá en el apeo manual mediante el 

empleo de motosierras. 

Por otro lado, en esta labor se incluyen otros trabajos a parte del apeo 

de los árboles no deseados, también se planifica realizar tratamientos de 

mejora en aquellos árboles seleccionados que lo precisen. Estas labores sobre 

los árboles elegidos consistirán en podas de fuste hasta una altura variable en 

función del tamaño del árbol, y eliminación de ramas muertas, dañadas o rotas, 

con el fin de fomentar un correcto desarrollo posterior. Las podas se deben de 

realizar de forma correcta, evitando desgarros y raspaduras en el tronco 

mediante una herramienta correctamente afilada. Para ello se empleará la 

motosierra, recurriendo a la motosierra con pértiga en los casos en los que la 

poda se deba realizar a alturas superiores. 

Los restos originados por esta labor cuyo diámetro en punta delgada sea 

superior a 6 cm se trocearán a 2,2 m, apilándose posteriormente en pilas 

cercanas al punto de acceso a la zona. El resto de los residuos de menores 

dimensiones serán amontonados junto con los residuos originados por el 

desbroce. 

Los medios mecánicos y manuales empleados en esta labor son los 

siguientes: 

Medios humanos. 

- 1 capataz. 

- 1 peón cualificado en talas. 

- 2 peones forestales. 
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Medios mecánicos. 

- 3 motosierras con espada superior o igual a 45 cm. 

- Motosierra con pértiga. 

- Camión con grúa de 8-10 t. 

 

4.3.4. Retirada de residuos y despojos 

Los objetivos de esta labor son la retirada de los residuos sólidos 

presentes en la zona y de los residuos originados por el desbroce y la tala 

selectiva del arbolado. 

Para llevar a cabo esta labor se disponen los restos vegetales 

amontonados anteriormente en puntos cercanos a los accesos a la zona, de 

modo que se procede a su recogida mediante un dumper que los transportará 

hasta el punto donde se encuentre el camión grúa para para llevarlos al punto 

indicado. Para la retirada de los residuos sólidos se procede a su recogida 

mediante peones forestales y posterior amontonado de la misma forma que los 

residuos vegetales para su posterior eliminación. 

Los medios mecánicos y manuales para realizar esta labor son los 

siguientes: 

Medios manuales. 

- Peones forestales. 

- Maquinistas. 

Medios mecánicos. 

- Dumper. 

- Camión grúa. 

 

4.4. Construcción de escolleras 

 

La escollera se trata de uno de los materiales más utilizados en la 

ingeniería fluvial por sus características de flexibilidad, larga duración, 

apariencia natural y facilidad de puesta en obra y reparación (Fernández 

López, 2013). Principalmente se utiliza para estabilizar taludes con gran 
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pendiente (superior a 30-35 %) en los márgenes de los ríos, para protegerlos 

frente a la erosión fluvial. En el caso particular del presente proyecto los 

márgenes del río no presentan una gran pendiente, pero si problemas serios de 

erosión fluvial, siendo por esta razón la justificación de la construcción de la 

escollera. 

La escollera, también llamada enrocado, se trata de la unidad formada 

por la agrupación de grandes elementos pétreos naturales, comúnmente 

procedentes de canteras. Los escollos, elementos o bolos de piedra se colocan 

sin ligante, de modo que conforman una unidad no monolítica. La estabilidad 

de la escollera se basa en el peso e imbricación de los propios elementos o 

escollos por los que está formada, que junto con la fuerza de la gravedad al 

tratarse de elementos de gran peso se consigue una gran resistencia y 

estabilidad frente a la erosión fluvial (Martín Vide, 2003). 

Por lo tanto, el funcionamiento de la escollera es por gravedad al tratarse 

de una estructura permeable y de escasa resistencia, ya que no hay 

monolitismo. Las escolleras no se usan como estructuras independientes, sino 

como revestimiento, defensa o protección de otras estructuras, como puede ser 

la orilla de un cauce fluvial. Los tramos de orilla en los que se vaya a construir 

la escollera deben ser estables geotécnicamente, ya que la escollera no resiste 

bien el empuje de la tierra, únicamente funcionan para impedir la destrucción 

de la orilla por la acción de la corriente fluvial (Martín Vide, 2003). 

El uso tan extendido de las escolleras como estructuras de protección se 

debe a las ventajas que presentan, como pueden ser su flexibilidad como 

conjunto o agrupación. Se trata de una de sus principales ventajas, ya que esta 

característica flexibilidad le confiere una gran capacidad ante un descenso del 

fondo del cauce, ya sea por erosión o por el asiento en un dique. Este 

descenso del fondo no conlleva a un fallo en la estructura y protección de la 

escollera, ya que los elementos se acomodan, se desplazan ligeramente, y el 

conjunto de la escollera se ataluza o bascula adaptándose a las nuevas 

condiciones, teniendo una gran capacidad de reacción ante ligeras variaciones 

del terreno. En este aspecto una obra monolítica un asiento o descenso en la 

cimentación pueden conducir a la rotura (Martín Vide, 2003). Otra de sus 

grandes ventajas frente a otros métodos de contención como muros de 
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hormigón armado es su bajo coste de construcción, un aspecto muy importante 

a la hora de tener en cuenta en los presupuestos y costes del proyecto. 

Debido al origen en cantera, los elementos que forman la escollera no 

son uniformes, por ello la escollera presenta una granulometría irregular, esta 

irregularidad de tamaños favorece la imbricación y funcionamiento conjunto de 

la escollera. El tamaño de los elementos, bolos o escollos se determina por su 

peso y no por tamizado. Normalmente las escolleras formadas por elementos 

más pesados son más estables, las escolleras suelen estar formadas por 

unidades de más de 300 kg (escollera pesada), denominándose escolleras 

ligeras a las formadas por unidades de menor peso. Las escolleras con 

unidades de más de 6.000 kg son muy poco frecuentes en obras fluviales 

(Martín Vide, 2003). 

Para asegurar una larga durabilidad de la escollera en buenas 

condiciones es de gran importancia tener en cuenta las siguientes propiedades 

de los elementos o bolos de roca empelados (Martín Vide, 2003): 

- La densidad de la roca, ya que la cualidad esencial de cada elemento 

es su peso. 

- La fragilidad o susceptibilidad a la rotura por puntos débiles, pues 

durante la construcción y puesta sufrirán golpes. 

- La resistencia a la meteorización, en la que influyen las acciones de 

hielo-deshielo, solubilidad y otras acciones químicas. 

- La resistencia mecánica y al desgaste de la roca. 

 

4.4.1. Distribución 

La distribución de la escollera fluvial se presenta a lo largo de la mayor 

parte de la orilla derecha del río, abarcando casi la totalidad de la longitud de la 

zona objeto del proyecto. La escollera se dispondrá de forma continua a lo 

largo de 340 m aproximadamente, coincidiendo el borde exterior de la escollera 

con el actual borde de la orilla presente, puntualmente la escollera podrá 

sobresalir ligeramente una distancia de 0,2-0,3 m respeto al borde de la orilla. 
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4.4.2. Características de los materiales a emplear 

Para un correcto diseño de la escollera y asegurar una larga durabilidad 

de la misma se requiere el conocimiento del lecho del río y su material de base, 

condiciones de flujo, profundidad y orientación, además de las características 

del tamaño de la escollera, durabilidad establecida y el tipo de material a 

emplear (Fernández López, 2013). 

Según lo expuesto en el BOE 139 de 11/06/2002 en el artículo 658, se 

indican, entre otras cosas, las condiciones que deben cumplir los materiales de 

la escollera, como por ejemplo la densidad aparente seca mínima, siendo ésta 

de 2.500 kg/m3, por otro lado, también indica las condiciones de los materiales 

a emplear para la capa filtro, debiendo estar formada por materiales granulares 

y geotextiles, cuyo espesor quedará definido en el proyecto. 

Atendiendo a las características intrínsecas de la escollera se debe tener 

en cuenta la densidad de la roca empleada, encontrándose ésta entre 2.500 y 

2.700 kg/m3, la densidad relativa, la absorción de agua por unidad de masa de 

roca, desgaste y el color y la apariencia para mejorar la integración con el 

medioambiente (González Ortega, 2004). 

Para impedir la pérdida de material del sustrato se dotará a la escollera 

de un de un filtro sintético para reducir o impedir la pérdida de material del 

sustrato, con el objetivo de evitar el punzonamiento y rotura de este filtro 

sintético por los vértices o aristas de los elementos formantes de la escollera 

(escollos) se dispondrá entre el filtro sintético y los escollos un filtro granular, 

formado por una capa de material granular. De este modo se evitará el posible 

hundimiento de la escollera en el fondo del cauce. (Martín Vide, 2003). 

Teniendo en cuenta todo lo citado anteriormente, el diseño estructural de 

la escollera a ejecutar en el proyecto tendrá las siguientes características: 

- Se dispondrá una capa filtrante sintética formada por material 

geotextil a lo largo de toda la escollera, directamente en contacto con 

el terreno excavado. 

- Con el objetivo de evitar pinzamientos y/o roturas de la capa de 

geotextil se dispone entre esta capa y los escollos o bolos de piedra 

que forman la escollera una capa de material granular de unos 30 cm 
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de espesor, dispuesta desde el pie del talud hasta la parte superior a 

lo largo de toda la escollera. Este material granular estará formado en 

gran medida por grava y arena, debiendo pasar el 100 % del material 

por el tamiz 40 UNE. 

- Los escollos o bolos a emplear han de tener una densidad igual o 

superior a 2.500 kg/m3. 

- La forma de los bolos será en la medida de lo posible angular, 

evitando las formas redondeadas por su mayor dificultad a la hora de 

asentarlos. 

- Ante la imposibilidad de fijar un tamaño y dimensiones determinados 

para los escollos por su procedencia de cantera, se fijan los umbrales 

mínimos y máximos que deben cumplir, de esta forma el peso ha de 

ser mayor de 2.000 kg e inferior a 3.000 kg. 

- En las juntas formadas entre los diversos escollos o bolos, se 

contempla aplicar una ligera capa entre fila y fila para mejorar el 

asentamiento de los escollos, formada por material granular o por el 

material procedente de la excavación de la zanja de cimentación de 

la propia escollera. 

 

4.4.3. Características estructurales y dimensionamiento 

Una escollera correctamente estructurada y dimensionada ha de ser 

capad de resistir las fuerzas que originan las diversas patologías de fallo, 

siendo éstas la erosión de partículas, el deslizamiento traslacional, la depresión 

o el hundimiento. Cada una de estas patologías de fallo tiene unas 

consecuencias graves para la escollera, terminando generalmente por provocar 

un derrumbe y rotura de la misma. 

Existen diversos métodos y ecuaciones para determinar la estabilidad de 

la escollera en su totalidad o de una partícula simple, atendiendo a las fuerzas 

necesarias para que se produzca el desplazamiento de dicha partícula.  

A la hora de realizar los cálculos para asegurar una correcta 

estabilización de la escollera, el aspecto principal a tener en cuenta es realizar 

un correcto cálculo del tamaño o peso necesario del material para evitar su 

arrastre por el flujo de agua (Ministerio de Medio Ambiente, 2008). Para 
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determinar este parámetro se usa el concepto de umbral del movimiento, el 

cual se puede obtener a través del ábaco de Shields (1936). A través del 

método de Shields se busca conocer el tamaño y dimensiones medias de los 

escollos a utilizar para la formación de la escollera de modo que se asegure su 

estabilidad frente a la fuerza de arrastre generada por el flujo de agua. 

Para ello, Shields (1936) se basa en la tensión de corte crítica (N/m2) y 

el número de Reynolds. Para calcular el peso específico de los escollos se ha 

considerado una densidad media de 2,6 T/m3, con un diámetro medio que se 

corresponde con el parámetro a calcular para el diseño de la escollera frente a 

la erosión general (Rambla Cerdá, 2015). Para asegurar una correcta 

estabilidad de los bolos integrantes de la escollera se ha sobredimensionado 

ligeramente el tamaño medio de cada bolo necesario para que resista las 

fuerzas generadas por el flujo de agua, siendo este tamaño un peso mínimo 

de 2.000-2.500 kg y un volumen aproximado de 0,75-1 m3. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la intensidad de turbulencia, la cual, 

según Fernández López (2013), para un tramo de cauce con ligera curvatura 

natural ancha, siendo ésta la forma de la zona de estudio, toma un valor de 

0,12, el cual se considera normal o bajo. 

Una vez dimensionado el tamaño mínimo necesario de los escollos se 

continua con el dimensionado de la escollera. Tendrá una longitud continua de 

340 m. Para los cimientos de la escollera se realizará una zanja con una 

anchura de 1 m y una profundidad de 1 m respecto al lecho del río con el fin de 

asegurar un correcto asentamiento del peso de la escollera, lo que supondrá 

una excavación de 340 m3 de tierra. A la excavación de la zanja hay que sumar 

la tierra excavada en el talud de la orilla, ya que el borde exterior de la escollera 

debe situarse en el borde natural de la orilla, de este modo se realizará una 

excavación de 1 m de anchura en los 1,5 m de altura que presenta el talud 

respecto al fondo del cauce, correspondiendo a esta excavación un volumen de 

tierra de 510 m3, resultando el total excavado en 850 m3 de tierra. Teniendo 

en cuenta que por las características que tiene la tierra se tiene un coeficiente 

de esponjamiento de 1,35, el volumen de tierra resultante de toda la 

excavación de la escollera será de 1.147,5 m3, indicando el volumen real de 

tierra que se deberá gestionar. 
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En cuanto a la pendiente de la escollera ésta se le dará el máximo valor 

posible, con el fin de aprovechar el máximo terreno posible para la posterior 

ejecución del paseo, siendo la pendiente resultante 5:1 (V:H). 

La escollera tendrá una altura media de 3 m desde el fondo de la zanja 

de cimentación, de modo que respecto al curso estival tiene una altura de 1,5 

m. La altura media total de la escollera de 3 m supone que, respecto al terreno 

natural de la orilla, sobre salga por encima en 0,5 m. Este 

sobredimensionamiento en la altura de la escollera se debe a que ese tramo de 

orilla tiene un riesgo medio/ocasional de sufrir inundaciones, por ello se 

pretende con esta actuación reducir ese riesgo en la medida de lo posible, 

elevando el terreno de toda la orilla objeto del proyecto 0,5 m respecto al 

estado actual con materiales estables como se describe en detalle en el punto 

4.5.2. 

 

4.4.4. Proceso operativo 

Antes de realizar cualquier intervención para construir la escollera es 

necesario tener en cuenta la realización de una obra para desviar ligeramente 

el flujo del agua, para así poder proceder a ejecutar la excavación de la zanja 

donde se alojará la escollera. Para realizar esta labor encargada de desviar el 

río es adecuado y aconsejable que el río se encuentre con el caudal estival 

para facilitar dichas obras. Como la escollera únicamente se va a realizar en el 

margen derecho del río, se propone realizar la desviación ligeramente hacia la 

otra orilla, para ello se realizará un pequeño dragado mediante la retiración de 

gravas del fondo del cauce, depositándolas en forma de pequeñas presas 

ubicadas en el comienzo y el final del tramo de estudio con unas dimensiones 

aproximadas de 100 m de longitud total y 1 m de altura, de modo que sirva de 

barrea para el agua y después posibilite la vuelta de las gravas a su lugar de 

origen. Debido a la presencia de una gran isleta de tierra en el centro del cauce 

como consecuencia del estado de colmatación del azud, la presa de derivación 

únicamente será de la longitud establecida anteriormente. 

Por las características de la zona para permitir una adecuada desviación 

del cauce y dejar el margen derecho lo más seco posible se requiere abrir la 

compuerta de desagüe del azud de derivación situada en el extremo izquierdo 
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del azud, de este modo se garantiza un correcto drenaje del agua en la zona 

donde se va a ejecutar la escollera. Así mismo, la zona presenta actualmente 

una infraestructura de desvío del margen derecho del curso de agua, 

consistente en unos tubos de hormigón de 1,2 m de diámetro interior para crear 

un buen acceso al cauce desde la otra orilla, seguidos de una zanja de drenaje 

que conduce el agua hacia la compuerta del azud situada en el extremo del 

mismo en la orilla izquierda, lo cual facilita en gran medida las actuaciones 

consistentes en el desvío del cauce haciendo uso de esta infraestructura. 

La escollera puede ser puesta tanto desde tierra como desde el río, para 

este proyecto el procedimiento elegio es desde el agua, por la limitación del 

espacio que supondría realizarla desde tierra. Los bolos de piedra se 

dispondrán mediante una retroexcavadora de cadenas de 30 t, colocando los 

bolos o escollos de forma cuidadosa y estratégica (escollera conformada) para 

aumentar la durabilidad de la escollera, por lo que se precisa que el maquinista 

tenga gran experiencia en la labor.  

Los pasos a seguir para la construcción de la escollera se describen a 

continuación según el orden en el que se realizarán: 

- 1º. Se abre el paso de agua por los tubos de hormigón ya instalados 

en la zona con el fin de facilitar el desvío del río cuando se realicen 

actuaciones. La apertura del paso consiste en retirar el montículo de 

tierra que se encuentra a la entrada del tubo. 

- 2º. Se construye la presa de derivación aguas en los tramos donde 

sea necesario, de modo que se aproveche la isleta de tierra 

localizada en el centro del cauce para facilitar la desviación del curso 

de agua con la apertura de la compuerta del azud localizada en el 

extremo de la orilla izquierda. 

- 3º. Se realiza la apertura de la zanja que sirva de cimentación de la 

escollera, con unas dimensiones de 1 m de profundidad por 1 m de 

ancho, de modo que la primera fila de bolos quede totalmente 

enterrada. Con la apertura de la zanja también se realizará la 

excavación correspondiente en la orilla para alojar la escollera, de 

forma que el borde exterior de la misma coincida con el borde de la 
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orilla natural. Simultáneamente también se realiza la excavación en el 

talud de la orilla donde se ubicará la escollera. 

- 4º. Acto seguido a la realización de la excavación se dispondrá el 

filtro sintético formado por material geotextil, cubriendo toda la 

superficie excavada que estará en contacto con los bolos de la 

escollera. 

- 5º. Una parte de la tierra procedente de la excavación se depositará 

entre los bolos formadores de la escollera para mejorar su 

afianzamiento, siendo la tierra sobrante retirada de la zona. 

- 6º. El material para construir la escollera será depositado por los 

camiones en las proximidades a la zona de emplazamiento definitivo, 

siendo accesible por la retroexcavadora encargada de la 

construcción. 

- 7º. La primera fila se realizará colocando el bolo a través del cazo de 

la retroexcavadora con la cara de mayor superficie y extensión hacia 

abajo. 

- 8º. A medida que se va construyendo la escollera en altura se 

depositará el material granular que constituirá el filtro granular de la 

escollera, del mismo modo se depositará el material sobrante de la 

excavación entre los bolos para mejorar el asentamiento de los que 

se dispondrán por encima. 

- 9º. Los bolos de la última fila se dispondrán de forma alterna a los 

inferiores, de forma que sobresalgan 0,5 m aproximadamente 

respecto al terreno natural de la orilla para ejecutar el posterior 

relleno. 

La maquinaria, medios y aperos empleados en la construcción de la 

escollera son los siguientes: 

Medios humanos. 

- Maquinista cualificado de retroexcavadora. 

- Camioneros. 

- Peones. 
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Medios mecánicos. 

- Retroexcavadora de cadenas de 30 t. 

- Camiones de obra de tres ejes con caja de 13-14 m3 y una carga útil 

de 12-13 t. 

 

4.5. Mejora y relleno del firme de la orilla 

 

La orilla derecha presenta en numerosos puntos un firme inadecuado 

debido a la acumulación de agua y falta de drenaje de ésta, es por ello que 

este firme ha de ser sustituido por otro más estable que permita la ejecución de 

las labores posteriores. Por otro lado, el conjunto de toda la orilla del tramo de 

estudio tiene un riesgo medio/ocasional de inundación, debido a la dinámica 

fluvial en ese tramo y a la escasa altura con la que cuenta actualmente la orilla 

respecto al nivel de agua del cauce. Además, este riesgo de inundación se ha 

visto incrementado en los últimos años como consecuencia del estado de 

colmatación del azud, originado por la falta de mantenimiento, que provoca que 

ante una crecida la corriente de agua tienda a ir hacia la orilla objeto del 

proyecto. 

Teniendo en cuenta estos dos aspectos referentes al firme de la orilla se 

propone la siguiente solución, realizar un relleno de toda la orilla objeto del 

proyecto con materiales granulares estables que permitan un correcto drenaje 

del agua. Este relleno será de 30 cm, sobre el que posteriormente se va a 

realizar otro relleno de 20 cm correspondiente al firme del paseo y de 15 cm 

correspondiente a la tierra vegetal para implantar el césped. De este modo se 

busca reducir el riesgo de inundación de la zona, elevando en la medida de lo 

posible el firme actual de la orilla respecto al nivel del agua. Hay que tener en 

cuenta que esta elevación no elimina totalmente el riesgo de inundación, sino 

que únicamente lo reduce ligeramente. 

Por otro lado, con esta labor también se busca dar uniformidad al relieve 

del terreno, eliminado los pequeños montículos de tierra, dando una 

regularidad a la superficie donde se ejecutará el paseo y se implantará el 

césped. 
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El resultado será una superficie uniforme, compactada, formada por 

materiales estables que permitan el drenaje del agua, y elevando el terreno 

natural en 30 cm. 

A continuación, se describe en detalle la actuación propuesta. 

 

4.5.1. Tramos de orilla donde se va a realizar 

Esta labor se realizará en toda la superficie objeto del proyecto de la 

forma más uniforme posible. De este modo se depositará una capa de relleno 

de 30 cm de espesor aproximadamente afectando uniformemente a toda la 

zona donde se ejecutará el proyecto. 

 

4.5.2. Tipo de material a emplear 

Referente al tipo de material a emplear se debe de tener en cuenta una 

serie de consideraciones. Se debe considerar el criterio económico a la hora de 

elegir un material u otro, así como las características del propio material, siendo 

las principales que permita una adecuada compactación, que sea estable y que 

permita un correcto drenaje del agua. 

Integrando todas esas consideraciones, se ha optado por emplear un 

tipo de material granular que compacte de forma adecuada. Este material 

granular procederá de la isleta que presenta el cauce del río en la zona del 

proyecto, la justificación del empleo de este material se da a continuación.  

El empleo del material granular procedente del río y acumulado en la 

isleta se justifica por las siguientes características y consideraciones: 

- En primer lugar, por las características del material. Se trata de un 

material formado por gravas y piedras de tamaños variables junto con 

una pequeña proporción de arena de río, lo que lo convierte en un 

buen material que permite el drenaje del agua y una buena 

compactación, de modo que una vez compactado presenta una 

buena estabilidad. Por las características físicas que presenta este 

material empelado se puede asemejar a las funciones 

desempeñadas por el material denominado macadam. 
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- En segundo lugar, por el criterio económico. De este modo al 

empelar un material que ya se tiene en la zona de trabajo se eliminan 

los costes que supondría el transporte de este material de relleno, de 

la misma forma, al disponerlos de forma natural en la zona de trabajo 

también se elimina el coste que supondría la compra del material. Por 

lo tanto, el empleo de este material supone un ahorro considerable 

en el presupuesto del proyecto. 

- En tercer lugar, se sitúa el doble beneficio que supone la utilización 

de ese material. Por un lado, como ya se ha visto, se abaratan los 

costes del proyecto, y por otro lado se consigue otro beneficio, siendo 

éste el siguiente. Al retirar el material se ayuda a la limpieza del 

propio cauce, reduciendo en una pequeña parte el estado de 

colmatación del azud, así mismo, si la retirada de este material se 

realiza en la parte de la isleta que se encuentra más cercana a la 

orilla objeto del proyecto, se consigue reducir ligeramente el riesgo 

de inundación de la orilla, ya que con la retirada del material se 

despeja el cauce natural del río y se aumenta la anchura de paso del 

agua. 

 

4.5.3. Relleno y nivelación  

El relleno consistirá en verter una capa de tierra procedente de la isleta 

de 30 cm de espesor medio. Este espesor medio puede oscilar entre los 20 cm 

y los 40 cm dependiendo de las pequeñas irregularidades que presente el 

terreno en la superficie, de modo que la parte superior de esta capa se 

encuentre lo más uniforme posible en cuanto a irregularidades, con el objetivo 

de crear una superficie adecuada para la posterior ejecución del paseo. 

La cantidad total de tierra que supondrá el relleno es de 1.350 m3, como 

consecuencia del posterior compactado al que se someterá este relleno, el 

volumen real de tierra que supondrá el relleno será ligeramente mayor, por lo 

que los 1.350 m3 se deben de multiplicar por el factor de esponjamiento (1,35), 

y por el factor de compactación, ya que recibirá una compactación mayor que 

la que tiene en el terreno natural (1,1). Teniendo en cuenta estos factores, el 

volumen real de tierra que supondrá el relleno es de 2.004,75 m3. 
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Posteriormente al extendido y nivelación mediante la pala mixta de la capa de 

material se realizará un compactado de la misma mediante un rodillo. 

 

4.5.4. Procedimiento operativo 

Uno de los primeros aspectos a tener en cuenta es la de habilitar un 

acceso para que los camiones puedan descargar la tierra en la zona, para ello 

se realizará un acceso a la zona desde la orilla en un punto donde no haya 

escollera, este acceso se realizará mediante la creación de una rampa de 

modo que los camiones accedan a la zona marcha atrás y comiencen a realizar 

el relleno de atrás hacia delante. Otro posible acceso para los camiones serían 

las bajadas que hay desde la carretera hasta la orilla en ambos puentes, pero 

ello conllevaría regular el tráfico en los puentes y que los camiones den un gran 

rodeo. Con el fin de agilizar este proceso se opta por la opción de crear el 

acceso desde la orilla del río. 

Una vez definidos y creados los accesos para que los camiones 

descarguen el material el proceso a seguir es el siguiente: 

- 1º. Una vez finalizada la construcción de la escollera se mantiene la 

retroexcavadora y un camión de obra, de modo que se proceda al 

llenado del camión mediante la retroexcavadora, que empezará a 

excavar en la isleta por la parte más próxima a la orilla objeto del 

proyecto. 

- 2º. Una vez llenado el camión hasta el máximo nivel posible se 

procede a llevar la tierra a la zona de descarga y ejecutar la maniobra 

de descarga de atrás hacia delante, para posteriormente volver a 

situar donde la retroexcavadora para que lo llene nuevamente de 

material. 

- 3º. A medida que se va descargando el material de atrás hacia 

delante se procede a su extendido mediante una pala mixta. Este 

extendido ha de realizarse de forma cuidadosa, manteniendo en todo 

momento una regularidad en la parte superior de la capa, de forma 

que en función de las irregularidades del terreno la capa adquiera 

mayor o menor espesor. 
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- 4º. Una vez que se tenga todo el material descargado y extendido en 

la orilla es necesario compactarlo para darle mayor firmeza y 

estabilidad, para ello se realizará el paso de forma uniforme por toda 

la superficie de un rodillo mecánico hasta que se consiga un nivel de 

compactación adecuado. 

La maquinaria, medios y aperos empleados en esta labor son los 

siguientes: 

Medios humanos. 

- Maquinistas de retroexcavadora. 

- Maquinista de pala mixta. 

- 2 camioneros con experiencia. 

- Peones. 

Medios mecánicos. 

- Una retroexcavadora de cadenas de 30 t. 

- 2 camiones de obra de tres ejes con caja de 13-14 m3 y una carga 

útil de 12-13 t. 

- Una pala mixta. 

- Un rodillo. 

 

4.6. Labores relativas a la ejecución del paseo 

 

La construcción del paseo propiamente dicha comienza en este punto, 

una vez se tiene construida la escollera y realizado el relleno necesario en toda 

la zona de actuación, se procede ahora con la construcción del paseo, el cual, 

junto con la creación de zonas verdes, es el fin último del proyecto.  

 

4.6.1. Características técnicas del paseo 

El paseo tendrá una longitud lineal total de 395 m, a los que hay que 

sumar dos derivaciones del paseo principal de 20 m cada una correspondientes 

a los accesos desde ambos puentes, construyendo finalmente una longitud de 

435 m de paseo. 
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El trazado principal del paseo tendrá una anchura constante de 1 m, 

ambas derivaciones correspondientes a los accesos desde los dos puentes 

también tendrán una anchura de 1 m.  

La pendiente del paseo en el trazado principal es muy escasa, 

discurriendo la mayor parte de forma llana sin apenas pendiente, sin embargo, 

en las derivaciones de los accesos desde los puentes la pendiente es más 

apreciable. En estos dos tramos que conforman los accesos al paseo la 

pendiente toma valores cercanos al 20%, siendo ésta apreciable y evidente, 

pero en ningún caso limitante para ninguna labor ni operación a llevar a cabo.  

En la construcción del paseo se emplearán materiales como zahorra 

natural para la pavimentación del mismo, vigas de madera tratadas a modo de 

separación entre el paseo y el césped y malla anti hierbas para evitar que 

crezca vegetación en el paseo. 

El firme del paseo tendrá una profundidad de 20 cm, formado por una 

capa de zahorra natural de 20 cm de espesor. 

No se contempla la realización de obras de drenaje ya que los 

materiales empleados se han seleccionado por su capacidad drenante, por lo 

tanto, no se considera necesario ejecutar obras de drenaje. 

 

4.6.2. Movimiento de tierra asociado 

En lo referente a las obras de movimiento de tierra en la construcción del 

paseo, únicamente se plantea realizar esta operación en los tramos del paseo 

que conforman los accesos desde ambos puentes. 

La justificación de que solamente se ejecute el movimiento de tierra en 

esos dos tramos del paseo, se debe a que en la parte del trazado principal del 

paseo ya se tiene el terreno excavado y preparado, como resultado de la 

operación anterior, sin embargo, en los accesos desde los puentes no se ha 

realizado ninguna otra intervención anteriormente. 

Este movimiento de tierra consistirá en retirar una capa uniforme del 

terreno de 20 cm de espesor, realizando una excavación de 20 cm de 

profundidad en la zona correspondiente a la bajada que va desde la acera de 

los puentes hasta la orilla del río, donde se han realizado los demás trabajos. 
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Estas dos zonas suman una superficie de 135 m2, sobre las cuales se va a 

realizar la excavación de 0,2 m, resultando un movimiento de tierra de 27 m3, 

que más el esponjamiento (1,35) se obtiene un volumen de 36,45 m3. 

 

4.6.3. Accesos peatonales al paseo 

El paseo contará con 4 accesos peatonales en total, dos de ellos serán a 

pie de orilla correspondientes con el inicio y fin del paseo, y los otros dos serán 

a pie de calle desde los puentes. 

Los accesos a pie de orilla simplemente consistirán en la continuación 

del paseo a modo de sendero creado a partir del pisoteo continuado de los 

peatones. 

Los accesos desde los puentes estarán formados por una bajada con 

una pendiente uniforme y continuada del 20 %, a lo largo de 20 m para salvar 

el desnivel de 4 m desde la parte de la acera de la calle hasta la parte de la 

orilla, donde se han ejecutado todas las obras anteriores. Las bajadas de estos 

accesos ya se encuentran construidas, de este modo solo se contempla su 

habilitación para construir el paseo proyectado, realizando una excavación de 

20 cm en toda la zona para alojar los 20 cm de zahorra natural que formará el 

firme del paseo y para alojar del mismo modo la tierra vegetal que formará la 

zona verde. 

 

4.6.4. Pavimentación 

La pavimentación del paseo estará formada por zahorra natural en toda 

la extensión del paseo. Se entiende por zahorra natural aquel material granular 

de granulometría continua formado por áridos no triturados (Solís Villa et al., 

2004). La elección de este material se debe a su buena capacidad para drenar 

el agua, por presentar un buen grado de compactación y formar un firme lo 

suficientemente estable para el paso de peatones, y por su coste más barato 

en comparación con otros materiales como el hormigón. 

El firme que formará la pavimentación del paseo será una capa de 20 cm 

de espesor de zahorra natural compactada. 
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El espesor de 20 cm formado por una única capa de material se debe a 

se estima que el paseo que soporte una intensidad de paso media de 

peatones, por lo que la carga que debe de soporte es mínima ya que no 

pasarán vehículos ni ningún tipo de vehículo pesado una vez finalizadas las 

obras. 

Ejecutando esta capa uniforme de 20 cm a lo largo de todo el trazado del 

paseo se requiere un volumen de zahorra natural de 87 m3, que multiplicado 

por el factor de esponjamiento (1,35) se obtiene un volumen total necesario 

de zahorra natural de 117,45 m3. 

 

4.6.5. Instalación de elementos complementarios 

Como elementos complementarios se engloba tanto el mobiliario urbano 

como los elementos de seguridad para los peatones. 

Por lo tanto, los elementos complementarios a instalar son vallas de 

madera y bancos. A continuación, se describen ambos elementos.  

Valla de madera. 

La valla de madera se debe instalar por las zonas con desnivel que se 

presentan a lo largo del paseo, con el objetivo de evitar y reducir el riesgo de 

que los peatones sufran caídas. 

Serán construidas en madera tratada para mejorar su integración 

paisajística con el entorno y darle al paseo un aspecto más natural.  

El tipo de poste a emplear será de pino tratado y torneado, de 10 cm de 

diámetro y 1,5 m de altura. Los postes se dispondrán a una distancia de 1,5 m, 

de modo que entre dos postes se dispongan dos traveseros, uno en diagonal y 

otro paralelo al suelo a escasa altura, ambos traveseros serán de 8 cm de 

diámetro. A modo de unión de la estructura en la parte superior de los postes, 

se dispondrán unos largueros entre poste y poste también de 8 cm de 

diámetro. Esta estructura de valla se denomina talanquera de madera de una 

diagonal (Fitor Forestal, 2016). 

Los traveseros y largueros se fijarán a los postes verticales mediante 

tronillos galvanizados auto roscantes de 180 mm con cabeza de torx. 
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Los postes verticales se anclarán al terreno a través de la previa 

realización de un hoyo en el terreno lo suficientemente profundo para que 

quede enterrado un tercio del total de la altura del poste, finalmente el hoyo se 

rellena con cemento asegurando una correcta estabilidad del poste y de la 

valla. De este modo los postes verticales estarán enterrados 0,5 m y la valla 

tendrá una altura de 1 m respecto al terreno. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la valla se instalará con el fin 

de evitar caídas, por lo tanto, su distribución se fijará en aquellos tramos que 

por características como anchura o desnivel sean peligrosos para los peatones. 

Teniendo en cuenta estas características la valla de madera se instalará en 

ambos accesos desde los puentes a lo largo de toda la bajada hasta alcanzar 

el nivel de la orilla, y también se instalará en el tramo de paseo de la orilla que, 

por el estrechamiento que presenta y la cercanía de la escollera al paseo, tiene 

un riesgo alto de caídas. En total la longitud de valla a instalar sumando los tres 

tramos de valla es de 78 m, correspondiendo 50 m al tramo de valla situado en 

la orilla y dos tramos de 14 m correspondiente a los accesos desde los 

puentes. 

Instalación de bancos. 

A modo de mobiliario se dispondrán una serie de bancos a lo largo de 

todo el paseo distribuidos de forma uniforme. Se instalarán un total de tres 

bancos de madera distribuidos de manera uniforme. 

Los bancos de madera se suministrarán montados mediante tornillos de 

acero galvanizado, estando formados por madera de pino tratada para clase de 

uso 3 con tablones de 4 cm de espesor y madera de origen sostenible (Fitor 

Forestal, 2016). 

Cada banco tendrá capacidad para cuatro personas, con un peso de 34 

kg y unas dimensiones de 1.750 mm de largo, 845 mm de alto y 562 mm de 

ancho. 

La instalación de los bancos de madera será mediante la realización de 

una pequeña zanja, de modo que una ambas patas de cada lado rellenándola 

posteriormente con cemento u hormigón hasta el nivel del suelo. 
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4.6.6. Procedimiento operativo 

El procedimiento a seguir para ejecutar el paseo fluvial consta de los 

siguientes pasos: 

- 1º. Preparar los accesos desde ambos puentes. Esta labor consistirá 

en la retirada de una capa uniforme de 20 cm de profundidad en toda 

la zona que conforma la bajada desde la acera de los puentes hasta 

la orilla. Esta excavación se realizará mediante la pala mixta. 

- 2º. Se instalarán a ambos lados del paseo las vigas de madera que 

servirá de separación entre el césped y el paseo. 

- 3º. Se dispondrá la malla anti hierbas a lo largo de toda la superficie 

comprendida entre las dos filas de vigas previamente instaladas, de 

modo que se cubra toda la superficie sobre la que se construirá el 

paseo con el objetivo de evitar que la vegetación crezca en el firme 

del paseo. 

- 4º. Una vez instaladas las vigas de madera y la malla anti hierba se 

procede a verter la zahorra natural que conformará la capa de 20 cm 

constituyendo el firme del paseo. Esta labor se llevará a cabo 

mediante un dumper de obra de 2.000 Kg que distribuirá los 87 m3 

necesarios de zahorra a lo largo de todo el trazado del paseo. 

- 5º. Mediante la pala mixta se realizará una distribución uniforme de la 

zahorra. 

- 6º. Una vez distribuida la zahorra de forma uniforme se procede a su 

compactación mediante un rodillo mecánico, que compactará la 

zahorra hasta un nivel adecuado para asegurar su estabilización. 

- 7º. Tanto el mobiliario urbano como los tramos de valla de madera se 

instalarán una vez se haya realizado el relleno con tierra vegetal para 

crear las zonas verdes previstas en el proyecto. Estos elementos no 

se instalarán inmediatamente después de finalizar la pavimentación 

del paseo, ya que podrían suponer un estorbo para realizar la labor 

posterior de rellenar con tierra vegetal el resto de la superficie para 

implantar césped en tepes. Por otro lado, con el objetivo de no dañar 

el césped una vez plantado, la instalación de la valla y el mobiliario 
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urbano se realizará después de ejecutar el relleno con tierra vegetal y 

antes de plantar el césped en tepes. 

La maquinaria, medios y aperos empleados en la construcción del paseo 

son los siguientes: 

Medios humanos. 

- Maquinista de pala mixta. 

- Maquinista de dumper de obra. 

- Camioneros. 

- Peones. 

Medios mecánicos. 

- Un dumper de obra de 2.000 Kg. 

- 2 camiones de obra de tres ejes con caja de 13-14 m3 y una carga 

útil de 12-13 t. 

- Una pala mixta. 

- Un rodillo. 

 

4.7. Actuaciones para la creación de zonas verdes 

 

Las zonas verdes a crear englobadas en el proyecto consistirán en la 

plantación en tepes de césped en toda aquella superficie de la orilla objeto del 

proyecto que se encuentra a ambos lados del paseo fluvial. Se trata, por tanto, 

de realizar la plantación del césped en tepes en toda aquella superficie que no 

ha quedado cubierta por el paseo fluvial. 

Para la creación de zonas verdes no se contempla ningún otro tipo de 

plantación de plantas o árboles, ya que, con el objetivo de evitar esta labor, se 

han dejado los árboles seleccionados en las labores de tala selectiva. Estos 

árboles no talados junto con el césped crearán una zona verde muy acogedora 

a la vez que se proporciona a los peatones zonas de sombra. 

La elección de plantar césped en tepes se debe a sus ventajas frente a 

la siembra convencional, como pueden ser su efecto inmediato en la zona sin 

tener que esperar a que germinen las semillas, su fácil y rápida instalación y su 
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escaso mantenimiento tras la plantación. El principal aspecto que se busca con 

este tipo de césped es conseguir crear la zona verde de forma inmediata una 

vez finalizadas las obras. 

Uno de los principales cuidados que necesita este tipo de césped tras su 

plantación es el riego, ya que se debe aplicar un riego constante y abundante 

hasta que enraíce de forma correcta. Debido a la localización de la zona, en la 

orilla del río, no se contempla realizar ninguna instalación de riego por 

aspersión, ya que se trata de una zona con la suficiente humedad como para 

mantener el césped en buen estado. Únicamente se contempla aplicar en los 

primeros días tras su plantación riego manual con manguera. 

 

4.7.1. Preparación del terreno 

La correcta preparación del terreno en un aspecto fundamental a la hora 

de garantizar un correcto desarrollo y crecimiento del césped. 

La preparación del terreno consistirá en realizar un relleno de 15 cm de 

forma que se cubra toda la superficie que no ha sido ocupada por el paseo. 

Este relleno estará formado por tierra vegetal que servirá al césped a modo de 

sustrato orgánico o mantillo con gran cantidad de nutrientes. 

La zona donde se realizará esta operación tiene una extensión de 4.057 

m2, por lo que, aplicando un relleno de 15 cm con este material, se necesitarán 

608,5 m3 de tierra vegetal, que multiplicados por el coeficiente de 

esponjamiento (1,35) hacen un total de 821,48 m3 de tierra vegetal 

necesarios. 

Con el objetivo de que el césped quede al mismo nivel que el paseo en 

lugar de realizar un relleno de 20 cm se realizará de 15 cm, debido a que el 

tepe tiene una cierta anchura, de modo que esos 5 cm de desfase se 

suplementan con el propio tepe. 

 

4.7.2. Plantación de césped en tepes 

Para la plantación del césped uno de los principales factores a tener en 

cuenta es la superficie total que se prevé cubrir con los tepes. La zona objeto 

del proyecto abarca un total de 4.800 m2, a los que hay que restar la superficie 
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ocupada por el trazado el paseo, que son 435 m2, y también la superficie que 

se debe retirar de la orilla para alojar la escollera, siendo ésta 308 m2, por lo 

tanto la superficie a cubrir con césped son 4.057 m2. A esta superficie teórica 

calculada, se le debe añadir un 4 % de margen para prever la cantidad de 

tepes necesaria, teniendo en cuenta posibles errores de medición o los 

recortes, tomando un valor final de 4.219 m2. 

Teniendo en cuenta que los tepes se suelen suministrar en pallets de 52 

m2, se necesitarán un total de 81 pallets de césped en tepes. 

Como consecuencia de los árboles que se han mantenido en pie será 

necesario recortar lo tepes y amoldarlos al tamaño que tenga el pie de los 

árboles de modo que quede lo máximo ajustado al tronco de cada árbol, así 

mismo también se procurará ajustarlo en todo aquellos límites y bordes 

presentes, como puede ser con la escollera o con el borde del paseo. 

 

4.7.3. Procedimiento operativo 

Los pasos a seguir para crear las zonas verdes previstas en el proyecto 

son los siguientes: 

- 1º. En primer lugar se debe proceder a depositar y distribuir la tierra 

vegetal en una capa de 15 cm mediante un dumper y una pala mixta 

encargada de distribuir de forma homogénea por toda la superficie la 

tierra. 

- 2º. Una vez distribuida de forma uniforme la tierra vegetal se procede 

a la instalación de la valla de madera y del mobiliario urbano 

mencionados anteriormente. 

- 3º. Se procede a la nivelación del terreno procurando no dejar 

vaguadas u hoyos que favorezcan la acumulación de agua. Esta 

labor se realizará de forma manual mediante rastrillos. 

- 4º. Se debe compactar ligeramente el terreno mediante un rodillo 

manual. El nivel de compactación debe de ser el adecuado, 

permitiendo que se pueda andar sobre el terreno sin dejar huellas. 

Esta labor se ha de realizar con el terreno en seco. 
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- 5º. Se humedece ligeramente la capa superficial del terreno 

previamente a la colocación de los tepes. 

- 6º. Se disponen los rollos de tepes de forma paralela muy pegados 

entre ellos de forma que no se aprecie la junta. 

- 7º. Se humedecen los tepes de forma moderada. 

- 8º. Como último paso está el de pasar un rodillo por encima de los 

tepes para nivelarlos y eliminar posibles bolsas de aire que hayan 

quedado debajo de los tepes y puedan afectar tanto al asentamiento 

de los tepes como a su enraizamiento. 

- 9º. Durante los próximos días hasta que los tepes enraícen 

adecuadamente será necesario regar diariamente el césped para que 

se mantenga en buen estado. 

La maquinaria, medios y aperos empleados en la creación de las zonas 

verdes son los siguientes: 

Medios humanos. 

- Maquinista de pala mixta. 

- Maquinista de dumper de obra. 

- Camioneros. 

- Peones. 

Medios mecánicos. 

- Un dumper de obra de 2.000 Kg. 

- Camiones de obra de tres ejes con caja de 13-14 m3 y una carga útil 

de 12-13 t. 

- Una pala mixta. 

- Un rodillo manual. 

 

4.8. Labores de mantenimiento del entorno 

 

Como todo proyecto para su adecuado mantenimiento a lo largo del 

tiempo, éste precisa una serie de labores de mantenimiento a realizar y llevar a 

cabo. En este proyecto se precisan estas labores en gran medida para el 

mantenimiento de las zonas verdes principalmente. 
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Para este proyecto las labores de mantenimiento consistirán en los 

cuidados necesarios que requieran las zonas verdes y los árboles presentes. 

Estas labores se pueden resumir en las siguientes. 

Realizar una siega periódica del césped, realizando en verano al menos 

una siega cada dos semanas y en invierno una siega cada mes. 

Realizar un cuidado de los árboles, eliminando ramas rotas o dañadas o 

aplicando productos fitosanitarios en caso de que sea necesario. 

En cuanto al resto de labores de manteniendo consistirán únicamente en 

la revisión del estado general del paseo y/o la valla de madera y el mobiliario 

urbano, recurriendo a su sustitución o reparación en caso de rotura o mal 

estado. 

 

4.9. Diseño del paseo 

 

El diseño del paseo es un aspecto importante a tener en cuenta en el 

diseño del entorno y del acabado que se le quiera dar. 

En el caso de este proyecto una gran limitación para aplicar diferentes 

técnicas de diseño es el espacio disponible, el cual da muy poco margen para 

valorar diversas alternativas en cuanto al diseño del paseo.  

Es por ello que el diseño se ha tenido que simplificar en gran medida 

como consecuencia de esta limitación del espacio, pero aprovechando al 

máximo el entorno de la zona y su belleza. De este modo el diseño del trazado 

del paseo puede parecer simple, sin que aparentemente se haya aplicado 

ninguna técnica de diseño en concreto, pero esto no es así, se trata de un 

diseño que, a pesar de la gran limitación por el espacio, busca aprovechar, 

incrementar y potenciar la calidad del entorno. 

 

4.9.1. Técnica de diseño empleada 

Debido a la limitación por el espacio no ha sido posible aplicar ninguna 

técnica de diseño para el paseo propiamente dicha. Por tanto, para realizar el 

diseño del paseo se han tenido en cuenta una serie de factores como pueden 

ser los siguientes. 
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Por un lado, se ha buscado dar una sensación al peatón de amplitud y 

espacio abierto, a la vez que los escasos árboles mantenidos proporcionan 

tramos de sombra. Con este criterio se ha procurado que, durante la mayor 

parte, si no en la totalidad del tramo del paseo, se tenga una visión del curso de 

agua sin ningún objeto y vegetación que interfieran en la vista, de este modo se 

transfiere a los peatones una sensación de espacio abierto en el que el curso 

de agua es el principal elemento del entorno. Por ello se ha procurado que los 

árboles dejados, aparte de por todos los demás criterios considerados para 

dejarlos en pie, tengan una copa alta, de modo que sus ramas no interfieran en 

la vista del río, así mismo por este motivo tampoco se contempla la plantación 

de más árboles o arbustos. 

Por otro lado, se ha buscado en la medida de los posible dotar al trazado 

del paseo una ligera curvatura, de modo que el trazado no sea una línea recta. 

Este criterio ha sido realmente difícil evitar por las características físicas de la 

zona, ya que se trata de una franja de terreno estrecha sin juego para dar 

curvaturas al paseo. Este objetivo de diseño de dar una ligera curvatura 

únicamente se ha podido aplicar de forma muy sutil en aquellos tramos más 

anchos de la orilla, jugando con el espacio disponible y con los árboles 

dejados, dando una ligera curvatura al trazado del paseo. 

Por tanto, para el diseño del paseo se han tenido en cuenta los dos 

criterios citados anteriormente dando como resultado el trazado del paseo 

diseñado para este proyecto. 

 

4.9.2. Características estructurales del paseo 

En cuanto a las características estructurales del paseo se ha buscado la 

sencillez y escasa presencia de elementos complementarias, con el objetivo de 

no recargar el espacio. Como infraestructuras complementarias al paseo 

únicamente se contempla la instalación de tres tramos de valla de madera y la 

instalación de tres bancos de madera, de modo que no se recargue el entorno 

con numerosos elementos. Tratándose de un espacio pequeño, se busca 

aprovechar el máximo espacio posible, sin instalar más elementos 

complementarios al paseo. 
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4.9.3. Trazado del paseo 

El trazado finalmente ejecutado del paseo se ha diseñado teniendo en 

cuenta todos los criterios citados en los apartados anteriores, dando como 

resultado un trazado sencillo, siendo en línea recta la mayor parte del trazado 

por la limitación del espacio. 

Con el diseño final del trazado se ha procurado en la medida de lo 

posible que el paseo discurra por la parte central de la franja de la orilla, 

manteniendo una distancia al borde de la escollera de 4,5-5 m 

aproximadamente en los tramos más anchos de la orilla y una distancia de 1 m 

aproximadamente en los tramos más estrechos de la orilla. El paseo seguirá un 

trazado en línea recta en su gran mayoría, siguiendo la curvatura que presenta 

el cauce en esa zona. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 En el presente anejo se indica las medidas tomadas, los procedimientos 

seguidos, la descripción de los residuos, y todas las medias llevadas a cabo 

para su gestión y valorización, incluida la cuantificación económica. 

Todo ello se redacta siguiendo la normativa vigente en lo referente al 

tipo de residuos producidos. Para la gestión de cada tipo de residuo se debe 

seguir la normativa que regula su gestión, de ese modo, los residuos 

procedentes de la excavación para alojar la escollera se pueden englobar 

dentro de la normativa general de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 

de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los Residuos de la 

Construcción y Demolición (RCD´s).  En este real decreto además de la gestión 

de los residuos también se valora y se fomenta su prevención, reutilización, 

reciclado y otras formas de valorización, de modo que los residuos reciban un 

tratamiento adecuado y se fomente el desarrollo sostenible de las actividades 

del proyecto. 

Posteriormente al RD 105/2008 se aprobó el Decreto 54/2008, de 17 de 

julio, por el que se aprueba el Plan Regional de Ámbito Sectorial de Residuos 

de Construcción y Demolición de Castilla y León, el cual se mantuvo vigente 

hasta el año 2010. 

A parte de los residuos procedentes de la excavación y movimientos de 

tierras, también se van a generar residuos vegetales procedentes de las 

labores de limpieza de la orilla. La gestión de dichos residuos no seguirá lo 

establecido en el RD 105/2008, debido a que no engloba este tipo de residuos, 

por lo que se gestionarán de acuerdo a la normativa establecida según el 

tratamiento que reciban.  

Una correcta gestión de los residuos producidos en el proyecto es 

fundamental para garantizar un correcto cuidado y mantenimiento del medio 

ambiente sobre el que se realizará el proyecto, así como reducir los daños 

derivados que puede sufrir el medio ambiente o las personas del entorno. 
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Con este estudio se realiza una estimación de los residuos que se 

prevén generar con los diversos trabajos y obras proyectadas a realizarse, 

sirviendo de base para la elaboración del plan de gestión de residuos. Dicho 

plan englobará todas las actuaciones de forma detallada encaminadas a 

realizar una correcta gestión de los residuos y una valoración económica. 

 

 

2. TIPO Y CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS 

Teniendo en cuenta las características de la obra, los tipos y cantidad de 

residuos serán escasos, siendo en gran parte tierra y lodos procedentes de la 

excavación correspondiente a la escollera, y residuos vegetales procedentes 

de la limpieza de la orilla. 

 

2.1. Tipo y descripción de los residuos generados 

 

A nivel general del proyecto se estima que las obras ejecutadas 

generarán los siguientes tipos de residuos: 

- Tierra. 

- Lodos de sedimentación del río. 

- Restos vegetales. 

- Residuos sólidos urbanos presentes en la zona del proyecto en 

pequeñas cantidades. 

A continuación, se procede a describir en detalle cada uno de los tipos 

de residuos. 

- Tierra. Se trata de tierra que contiene piedras dispersas, esta tierra 

es la procedente de la excavación de la parte del talud de la orilla 

para alojar la escollera. Dicha tierra no presenta indicios de 

contaminación y principalmente es de textura fina, estando formada 

en gran parte por material arcilloso en combinación con piedras de 

tamaño variable, pero en todo caso pequeñas. 

- Lodos de sedimentación del río. La extracción de lodos se 

corresponde con la capa superficial de la zanja excavada para 



Proyecto de diseño y construcción del paseo fluvial en el río Boeza a su paso por Bembibre (León) 
Anejo 6 

 

 
3 Daniel Álvarez Martínez 

realizar la cimentación de la escollera. Este residuo está formado por 

sedimentos de textura limosa procedentes de la erosión y arrastre 

fluvial y la posterior deposición del material en el fondo del cauce en 

las inmediaciones con la orilla como consecuencia del azud de 

derivación presente en la zona. Este material limoso tiene escasa 

presencia de piedras. 

- Restos vegetales. Se entiende como restos vegetales toda aquella 

vegetación eliminada en los trabajos de limpieza de la orilla. En este 

grupo de residuos se encuentran los restos procedentes del 

desbroce, restos de matorrales y árboles de pequeñas y grandes 

dimensiones apeados. Como se verá más adelante en este estudio, 

todos los restos englobados en este grupo no se consideran 

residuos, aquellos restos procedentes del apeo de árboles cuyo 

diámetro en punta delgada sea superior a 6 cm se trocearán a 2,2 m 

para su posterior aprovechamiento. 

- Residuos sólidos urbanos presentes en la zona del proyecto en 

pequeñas cantidades. A este rango pertenecen todos los residuos 

sólidos urbanos presentes en la zona, como consecuencia de su 

arrastre por la corriente del río o por el vertido de los mismos por 

parte de la población. Estos residuos principalmente son envases u 

otro tipo de elementos formados por plásticos como pueden ser 

botellas, garrafas, apareciendo también residuos como telas y/o 

residuos domésticos de pequeño tamaño. 

Según la Lista Europea de Residuos (LER), publicada por la Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, así como 

las modificaciones posteriores de la misma, se diferencian los residuos en 

categorías de niveles I y II, y en función de una codificación numérica. 

Estos niveles de categoría se refieren a los RCD´s, por lo que los restos 

vegetales no entran en esta clasificación. El resto de los residuos generados se 

engloban dentro de la categoría de nivel I, en la que se localizan las tierras y 

materiales pétreos no contaminados, procedentes de obras de excavación. 
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A continuación, en la tabla 1, se muestran los residuos generados 

clasificados en base al código LER, y al nivel de categoría. 

Tabla 1. Clasificación de los residuos. 

Fuente. Elaboración propia. 

Nivel Código LER Residuo Procedencia 

I 17 05 04 

Tierra y piedras 
diferentes de las 

especificadas en el 
código 17 05 03 

Movimientos de tierra 

I 17 05 06 

Lodos de drenaje 
distintos de los 

especificados en el 
código 17 05 06 

Movimientos de tierra 

- 02 01 07 
Restos vegetales, 

residuos de la 
silvicultura 

Desbroces y tala 
selectiva 

II 15 01 02 
Residuos sólidos 

urbanos (envases de 
plástico) 

Residuos sólidos 
urbanos ya presentes 

en la zona, no son 
residuos generados II 20 03 01 

Mezcla de residuos 

municipales (basura) 

 

2.2. Estimación de la cantidad de residuos generados 

 

Los residuos se van a generar durante la realización de las obras del 

proyecto, una vez finalizado este, no se prevé generar más residuos. En este 

apartado, al igual que en el anterior, se menciona un tipo de residuos (residuos 

sólidos urbanos), que realmente no son residuos generados por la ejecución de 

las obras, sino que son residuos que ya se encuentran previamente en la zona 

objeto del proyecto, y únicamente se procede a su recogida y a su retirada. 

 Tan importante es conocer la tipología de residuos que se van a generar 

como la cantidad que se producirá de cada uno de ellos. En este apartado se 

estima de manera aproximada las cantidades de cada tipo de residuo 

generado, sin embargo, esta estimación puede presentar ligeras desviaciones 

con relación a la realidad, por ello esta cantidad se debe entender como un 

valor aproximado, que será corregido a medida que avancen las obras. 
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2.2.1. Tierra y sedimentos excavados 

Se incluye dentro de este apartado todos los residuos entendidos como 

el sobrante de tierra procedente de las labores de excavación. Atendiendo a las 

características de los trabajos del proyecto este tipo de residuos se van a 

producir en las labores de movimiento de tierra para la construcción de la 

escollera. Para la escollera se realizará una excavación en el lecho del cauce 

correspondiente a la zanja de cimentación, y otra excavación en el talud de la 

orilla para alojar la escollera. 

Por la naturaleza y características del material excavado en el talud de la 

orilla, se realiza una reutilización de una parte del material sobrante de la 

excavación. Esta reutilización se llevará a cabo durante el transcurro de las 

operaciones de construcción de la escollera, depositando este material entre 

cada una de las filas de piedras que conformarán la escollera. 

La estimación de la cantidad de este tipo de residuos se calcula a partir 

de los movimientos de tierra previstos en el proyecto. De este modo, se calcula 

un excavado de 850 m3, a los que hay que añadir el coeficiente de 

esponjamiento, siendo en este caso de 1,35, lo cual aumenta el volumen de 

tierra transportado hasta los 1.147,5 m3.  A ese volumen de tierra transportado 

hay que restar una parte correspondiente al aprovechamiento de ese material 

en la construcción de la escollera. De los 1.147,5 m3, se estima que 100 m3 

están formados por lodos procedentes de la erosión y sedimentación fluvial, 

siendo 1.047,5 m3 la cantidad final a transportar de tierra. 

Debido a la elevada cantidad de tierra sobrante, y a sus características 

físicas, teniendo como consecuencia que sólo se pueda aprovechar una parte 

en la misma obra en las labores de construcción de la escollera, se debe 

realizar un plan de gestión para retirar la tierra sobrante. 

 

2.2.2. Restos vegetales procedentes de la eliminación de la vegetación 

presente 

Los restos vegetales originados con la limpieza de la orilla son otro de 

los principales residuos que se van a generar con la realización del proyecto. 

Este tipo de residuos, a efectos de la clasificación de residuos, entran en la 
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categoría de residuos de silvicultura, de los cuales, como ya se ha mencionado 

anteriormente, no todos los restos se consideran residuos. Los restos 

maderables correspondiente a los árboles apeados cuyo diámetro en punta 

delgada sea superior a 6 cm se trocearán a 2,2 m para su aprovechamiento 

como madera, ya sea cediéndolos a la gente de la zona interesada o 

vendiéndolos como madera de calidad aceptable a empresas de la zona. 

Refiriéndose a la cantidad generada de este tipo de residuos, se 

encuentran los restos del matorral y los arbustos que van a ser eliminados de 

una superficie de 4.700 m2, a los que hay que sumar los restos procedentes de 

la tala de los árboles con un diámetro menor de 6 cm. 

 

2.2.3. Residuos sólidos urbanos presentes 

Como ya se ha mencionado anteriormente, este grupo de residuos no 

son generados por las obras derivadas del proyecto, sino que ya se encuentran 

vertidos en la zona del proyecto. A pesar de que no son residuos generados se 

engloban en este estudio debido a que se va a realizar una mínima gestión de 

estos residuos. 

Se trata de una gestión mínima debido a la pequeña cantidad que 

suponen estos residuos. Principalmente son envases de plásticos, telas o 

elementos textiles, elementos de plástico y mezcla de basuras. Por la cantidad 

escasa y el pequeño tamaño de estos residuos no se necesita un plan de 

gestión propiamente dicho, únicamente se realizará su recogida manual en 

bolsas, una vez este la zona limpia de vegetación, para posteriormente llevar 

las bolsas con los residuos al contenedor urbano más cercano. 

 

 

3. MEDIDAS DE REUTILIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE 

LOS RESIDUOS 

Con estas medidas se pretende minimizar la cantidad de residuos 

generados, a través de su aprovechamiento en la misma obra. En este 

proyecto la reutilización del total de los residuos es incompatible con las 
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características de los residuos y las obras a realizar, de este modo, estas 

medidas de reutilización solo se pueden aplicar de forma puntual. 

Dentro de los residuos generados, material de excavación sobrante y 

restos vegetales, se contempla aplicar medidas de reutilización a una pequeña 

parte del material de excavación sobrante y a los restos vegetales procedentes 

de la tala de árboles cuyo diámetro en punta delgada sea superior a 6 cm. 

El aprovechamiento del material sobrante procedente de la excavación 

para ejecutar la escollera consistirá en la utilización de una parte de ese 

material en las obras de construcción de la escollera. Este material 

aprovechado estará formado por tierra y pequeñas piedras de tamaños 

variables, y su aprovechamiento consistirá en la deposición de una fina capa de 

este material entre cada una de las filas de piedra que formarán la escollera, de 

modo que se mejore el asentamiento de los escollos. Se estima que esta 

medida de aprovechamiento y reutilización de este tipo de residuo supondrá 

una cantidad de 100 m3. Los lodos, que también forman parte del material 

sobrante de la excavación, no recibirán ninguna medida de reutilización. 

Dentro de los residuos vegetales se encuentran residuos que no tienen 

ningún valor y, por tanto, también carecen de medidas de aprovechamiento, a 

excepción de los restos maderables. El aprovechamiento de la madera 

procedente del apeo de los árboles consistirá en trocear los troncos con un 

diámetro en punta delgada mayor de 6 cm a 2,2 m de longitud, de modo que se 

permita su posterior aprovechamiento. Este aprovechamiento puede ser 

entregándose a un gestor autorizado, cediéndolos a una empresa maderera 

que recoja la madera sin suponer ningún coste, o vendiéndolos a la gente de la 

zona o a alguna empresa maderera interesada. 

 

 

4. OPERACIONES DE ELIMINACIÓN 

La eliminación de la zona del proyecto de los residuos sobrantes de la 

excavación se efectuará a través de camiones de transporte principalmente. 

Los camiones se cargarán en la propia obra y se procederá a su retirada y 

transporte hasta el punto final. 
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La eliminación de los residuos vegetales también se efectuará a través 

de un camión, el cual se va a cargar en la zona del proyecto y llevará los 

residuos hasta el lugar donde serán tratados. 

 

 

5. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

El plan de gestión de residuos deberá ser elaborado por el contratista, y 

deberá ser entregado a la Dirección Facultativa previamente al inicio de las 

obras del proyecto, de acuerdo con lo establecido en el RD 105/2008. 

El presente proyecto necesitará un plan de gestión de residuos para 

aquellos residuos sobrantes de la excavación que no vayan a ser reutilizados 

en la misma obra, los cuales suponen un volumen aproximado de 750 m3, y 

también para aquellos restos vegetales que no hayan sido aprovechados como 

madera. 

Este plan de gestión tiene en cuenta los aspectos fundamentales tales 

como la acumulación de residuos en la obra, la retirada de los mismos, y el 

punto final de su gestión. El plan se redacta diferenciando en cada fase los 

tratamientos que se realizarán a cada tipo de residuo por separado, ya que no 

recibirán la misma gestión. 

 

5.1. Acumulación de residuos en la obra 

 

De forma genérica para ambos residuos se puede establecer que su 

acumulación en la obra se debe realizar de la forma más adecuada, de modo 

que no supongan un estorbo para las operaciones posteriores. Indicar también 

que esta fase se procurará que dure el menor tiempo posible, reduciendo el 

tiempo que estarán los residuos depositados en la zona del proyecto. 

Así mismo la acumulación de los residuos se debe de realizar de forma 

que los residuos cumulados no sean un foco de contaminación del medio 

ambiente. 

A continuación, se detalla esta fase para cada uno de los residuos 

generados. 
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Restos vegetales. 

Los restos vegetales serán generados en las primeras labores a ejecutar 

del proyecto de limpieza de la orilla. Su acumulación será en forma de 

montones en los que se amontonará los restos procedentes del desbroce, 

acumulando dichos restos en las zonas cercanas a los accesos desde los 

puentes a la zona de estudio. Se realizarán dos montones localizados en 

ambos extremos de la zona del proyecto, su amontonado se realizará de forma 

manual por los propios operarios. 

Los restos maderables, una vez troceados, se amontonarán de forma 

mecánica en forma de pilas, ubicadas también en las inmediaciones de los 

accesos desde los puentes para facilitar su posterior retirada de la zona. 

Material sobrante excavado. 

El material sobrante excavado se depositará en la orilla formando un 

montón alargado a la par de la zanja excavada para la escollera. En la medida 

de lo posible, no se realizará acumulado de este material en la obra, sino que a 

medida que se va realizando la excavación ya se va cargando el camión 

encargado de su posterior transporte. Esto será posible siempre y cuando los 

camiones hayan hecho el ciclo de transporte y descarga y estén listos para un 

nuevo ciclo, en caso de que no sea así el material de dispondrá como se indicó 

anteriormente. 

 

5.2. Retirada de residuos en la obra 

 

La retirada de los residuos de la obra se realizará con camiones para 

ambos residuos. 

Restos vegetales. 

La retirada de los restos vegetales procedentes del desbroce y de restos 

no maderables se realizará mediante un camión grúa, que se encargará de 

cargar los restos y transportarlos hasta el punto deseado. 

Para los restos maderables también se empleará un camión grúa. 
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Material sobrante excavado. 

El material sobrante excavado será eliminado de la zona del proyecto 

por medio de camiones de obra de tres ejes, los cuales serán cargados por la 

retroexcavadora, realizando de este modo la retirada del material de la zona. 

 

5.3. Transporte de los residuos 

 

Los residuos serán transportados hasta el punto final donde recibirán 

una gestión adecuada acorde a sus características. Se intentará en la media de 

lo posible reducir la distancia de transporte, ya que el transporte de dichos 

materiales es uno de los principales gastos de gestión que repercutirán en el 

coste total del proyecto. En este aspecto se debe tener en cuenta el criterio 

económico en esta fase. 

Restos vegetales. 

Los restos vegetales no maderables serán transportados por el camión 

grúa hasta una zona a escasos 2 km de la zona del proyecto. Se realizarán 

tantos transportes como sean necesarios para deshacerse de todos los restos 

vegetales. 

Material sobrante excavado. 

Su transporte se realizará a través de los camiones de obra de tres ejes 

empleados en el proyecto. La distancia en este tipo de residuos será mayor 

que en los anteriores. Para su transporte se emplearán entre tres y cuatro 

camiones de obra, dependiendo del rendimiento de los camioneros para 

realizar el viaje con mayor o menor rapidez. 

 

5.4. Punto final de los residuos 

 

En punto final de cada residuo va a indicar realmente qué tipo de gestión 

recibe. 
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Restos vegetales. 

Los restos vegetales no maderables serán eliminados mediante quema 

según las disposiciones generales dictadas por la administración. El punto 

donde se quemarán se encuentra localizado en las inmediaciones de la 

carretera Nacional IV, en la localidad de San Román de Bembibre, situada a 

escasos 2 km de la zona del proyecto. Se trata de una zona donde ya se han 

quemado anteriormente restos vegetales de otras operaciones selvícolas. La 

quema se realizará con estricta sujeción a la legislación y normativa en materia 

de incendios forestales. Ésta se realizará en zonas adecuadas, libre de 

vegetación en los alrededores y bien delimitada por alguna infraestructura 

(carreteras en el caso de la zona elegida), no realizarán fuegos de gran altura o 

volumen de combustible, estando condicionado por el plazo de realización a las 

disposiciones legales dictadas por la administración, que va desde el 1 de 

noviembre hasta el 15 de mayo. 

Así mismo, no se realizará ningún fuego antes de la salida del sol, 

debiendo estar completamente extinguido antes de la puesta o al terminar la 

jornada de trabajo, en caso de que finalice antes de la puesta. Los días de 

viento tampoco se realizará ninguna hoguera. En todo momento el fuego ha de 

estar vigilado hasta que esté totalmente apagado. 

Por otra parte, los restos maderables, tendrán otro destino final 

totalmente distinto. Para ellos se disponen de varias opciones, por un lado, se 

dispondrán a disposición de la gente de la zona que esté interesada en la 

madera, por otro lado, se entregarán a un gestor autorizado sin coste alguno, 

que se encargue de retirar la madera de la zona donde se encuentra apilada y, 

por último, se podrá realizar su venta a aquellas empresas madereras de la 

zona interesadas en dicha madera. 

Material sobrante excavado. 

Según lo expuesto anteriormente, este tipo de residuos según el RD 

105/2008 se consideran RCD´s y, por lo tanto, han de recibir una correcta 

gestión en lugares adecuados y autorizados para ello. En este aspecto, estos 

residuos serán llevados a un gestor de residuos RCD. En la zona del proyecto 

el gestor de este tipo de residuos que cuenta con unas mayores instalaciones y 
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se encuentra más próximo a la zona del proyecto se localiza en la avenida de 

Montearenas, nave 58, 24401, perteneciente al municipio de Ponferrada 

(León), ubicado a una distancia de 18 km de la zona del proyecto, cuyo nombre 

de la empresa es “Reciclaje de inertes del noroeste S.L.”. 

El gestor de residuos autorizado al que se llevará el sobrante del 

material excavado se encuentra a una distancia de 18 km de la zona del 

proyecto. 

 

 

6. VALORACIÓN ECONÓMICA 

En este apartado se valorará los gastos que supondrán la gestión de los 

residuos. En el caso del presente proyecto únicamente va a suponer un gasto 

la gestión del material sobrante de excavación, formado principalmente por 

tierras de textura arcillosa con presencia de piedras de pequeños tamaños y 

lodos de deposición fluvial no contaminados. La gestión de los restos vegetales 

no se engloba en el presupuesto debido al tipo de gestión al que será sometido 

(quema), suponiendo un coste de cero euros. 

Por tanto, según las características del material a gestionar, el coste de 

la gestión de estos residuos en el centro gestor de residuos autorizado 

asciende a un total de 2.095 €. A continuación, en la tabla 2 se detalla el coste 

de la gestión. 

Tabla 2. Coste de la gestión de los residuos sobrantes de la excavación. 

Fuente. Elaboración propia. 

Unidad Medida Coste Importe 

Canon de vertido por entrega de tierras procedentes 
de la excavación. 

1.047,5 m3 2,00 €/m3 2.095 € 

 

A los costes directos que supone la gestión de los residuos en el centro 

gestor hay que sumar el coste que supondrá el transporte de los residuos hasta 

el centro gestor situado a 18 km de distancia. El coste del transporte de los 

residuos se refleja en la tabla 3. 
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Tabla 3. Coste del transporte de los residuos hasta el gestor autorizado. 

Fuente. Elaboración propia. 

Unidad Medición Coste Importe 

m3 transporte de tierras con camión de los 
productos procedentes de la excavación de 

cualquier terreno a una distancia máxima de 20 
km. 

1.047,5 m3 4,30 €/m3 4.504,25 € 

 

Sumando ambos costes, se obtiene el coste total de la gestión de los 

residuos sobrantes de la excavación. El presupuesto específico derivado de la 

gestión de los residuos se incluye en detalle en el Documento nº4, referente al 

presupuesto del proyecto. 

El presupuesto final de la gestión de los residuos asciende a una 

cantidad de seis mil quinientos noventa y nueve euros con veinticinco céntimos 

(6.599,25 €). 
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1. INTRODUCCIÓN 

 A lo largo del desarrollo del proyecto es necesario realizar un control de 

la calidad del mismo, comprobando tanto los materiales como la ejecución de 

los distintos trabajos. 

El control de calidad se desarrollará a continuación en base a las 

distintas labores a llevar a cabo, como son la recepción de materiales, la 

ejecución de la obra, y la finalización de la obra. En cada una de estas labores 

se detallará la forma en la que se van a realizar los trabajos, así como la 

calidad de los materiales empleados en cada trabajo, garantizando así la 

calidad esperada del resultado final.  

 

 

2. RECEPCIÓN DE MATERIALES 

En este apartado se describirá la forma en la que se recibirán los 

materiales en la obra, indicando la calidad que deben cumplir. 

 

2.1. Materiales para la escollera 

 

2.1.1. Filtro geotextil 

En el proceso de construcción de la escollera el primer material a 

implantar en la zona es el filtro geotextil, el cual tiene la función de evitar la 

pérdida de material edáfico entre los escollos que conforman la escollera, 

funcionando a modo de barrera. 

Este filtro geotextil, también llamado capa de separación bajo escollera 

de geotextil no tejido, se suministrará en rollos cuyas dimensiones y número 

dependen de la superficie a cubrir.  

La superficie a cubrir por el material geotextil es de 610 m2, teniendo en 

cuenta el solapamiento de un 10 %, se tiene una superficie total a cubrir de 671 

m2. El material geotextil se suministrará en 2 rollos con unas dimensiones de 4 

m de ancho y 90 m de largo, lo que hacen una superficie de 720 m2. El material 
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sobrante se reutilizará en la misma zona colocando la malla de forma doble 

hasta usar todo el sobrante.  

El material geotextil empleado ha de ser no tejido, formado por 

filamentos continuos y distribuidos de forma al azar formando diversas capas. 

Dichos filamentos o fibras estarán unidas mecánicamente por punzonado 

mediante agujas, debiendo tener el material final un espesor de 1 a 2 mm. 

La recepción de este material se realizará una vez se haya ejecutado la 

excavación correspondiente. El camión encargado de su transporte entrará a la 

obra por el acceso habilitado para acceder hasta la zona del cauce donde se 

encuentra el resto de maquinaria. Una vez allí depositará el rollo de forma que 

no sea un estorbo y permita su desenrollo para su posterior corte a medida y 

colocación en el lugar que le corresponde. 

 

2.1.2. Escollos o bolos de piedra 

Una vez dispuesto de forma correcta el material geotextil, el siguiente 

material a emplear son los bolos de piedra o escollos, encargados de 

conformar la escollera. 

Este material se acopiará en escollera, en la cantidad máxima que 

permita las características del camión para asegurar un correcto transporte y 

realización de maniobras por parte del camionero. Los camiones empleados 

para el transporte del material tienen una carga útil de 12-13 t y una caja con 

un volumen de 13-14 m3, al tratarse de bolos de piedra de escollera es más 

limitante el peso que el volumen. Considerando las características de los 

camiones empleados en el transporte, la recepción de los escollos será en 

forma de numerosas descargas, cada una con un peso total de 12-13 t como 

máximo con un volumen variable.  

La recepción del material se realizará en la zona donde se encuentre la 

retroexcavadora encargada de realizar su colocación, de forma que los escollos 

queden a disposición de la retroexcavadora y se deje el acceso libre para los 

siguientes camiones. La descarga del camión se realizará basculando el 

contenido en un único montón, procurando que los escollos no se desplacen 

una distancia excesiva de la zona de descarga. 
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Para garantizar una calidad adecuada de la escollera tan importante es 

realizar bien la colocación de los escollos, como que estos cumplan unas 

condiciones adecuadas. Las principales condiciones que deben cumplir los 

escollos para un correcto funcionamiento de la escollera son las siguientes: 

- El tipo de roca por la que están formados los escollos debe tener una 

densidad mínima de 2.500 kg/m3. 

- El peso de cada escollo debe de ser como mínimo de 2.000-2.500 

kg. 

- La roca debe de tener una adecuada resistencia mecánica ante los 

procesos de hielo-deshielo, de modo que no se produzca la rotura de 

esta. 

- El tipo de roca admisible es pizarra, granito, aplitas, riolitas, etc. 

Estas rocas han de ser siempre sanas, compactas y resistentes. 

- En ningún caso se empleará roca caliza, ya que su dureza y 

resistencia se ven gravemente afectados por la acción del agua.  

 

2.1.3. Material granular 

El material granular se acopiará en la misma cantera donde se acopiarán 

los escollos. Su transporte será de la misma forma que los escollos, a través de 

camiones de las mismas características. 

Este material se debe disponer entre la escollera y el filtro geotextil de 

forma simultánea a la ejecución de la escollera, de forma que en determinados 

momentos la recepción de los escollos puede coincidir en el tiempo con la 

recepción del material granular. La descarga de este material será de la misma 

forma que para los escollos, se realizará basculando el material en un único 

montón ubicado de forma estratégica para facilitar y agilizar el proceso de su 

colocación en la ubicación definitiva. 

Para garantizar que este material desempeña de forma correcta la 

función de evitar el pinzamiento y rotura del filtro geotextil por parte de los 

escollos, únicamente debe cumplir que esté formado por grava y arena, 

debiendo pasar el 100 % del material por el tamiz UNE 40 mm. 

 



Proyecto de diseño y construcción del paseo fluvial en el río Boeza a su paso por Bembibre (León) 
Anejo 7 

 

 
4 Daniel Álvarez Martínez 

2.2. Materiales para el paseo 

 

2.2.1. Material para el relleno 

Previamente a la ejecución del paseo se debe de realizar un relleno con 

un material procedente de la misma zona de la obra. El acopio de este material 

se realizará en la misma zona de la obra, concretamente este material 

provendrá de la parte de la isleta que se encuentra más cercana a la orilla 

derecha. El transporte se realizará con los mismos camiones mencionados 

anteriormente. 

Al realizar el acopio de este material en la misma obra, la recepción de 

este consistirá en el basculamiento del material del camión en forma de un 

montón alargado, realizando la descarga con el camión avanzando hacia 

delante. La finalidad de este método de recepción es facilitar la posterior labor 

de extendido del material. 

Para controlar la calidad de este material debe cumplir una serie de 

condiciones, principalmente debe permitir un buen drenaje del agua para evitar 

acumulaciones de agua que puedan dar lugar a una base inestable para el 

paseo. Por otro lado, también debe cumplir que sea un material que compacte 

bien para formar una base estable sobre la que ejecutará el paseo y las zonas 

verdes. 

 

2.2.2. Vigas de madera para el borde del paseo 

Comenzando la ejecución del paseo el primer paso es disponer las vigas 

de madera que servirán de separación entre el paseo y el césped de las zonas 

verdes. El transporte lo realizará la empresa vendedora de las vigas hasta la 

zona del proyecto.  

Su recepción se realizará, en la zona de la orilla del río, desde la 

carretera situada al lado de la orilla derecha, elevada 4 m respecto al nivel de la 

orilla. Su descarga se realizará mediante un camión con pluma, el cual 

enganchará con la pluma las vigas desde el camión y las depositará desde 

arriba hasta la orilla, donde serán colocadas finalmente. La descarga de las 

vigas del camión a la orilla se realizará de forma longitudinal a lo largo de todo 
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el tramo de orilla donde se va a actuar, de modo que las vigas queden en el 

lugar más próximo a su emplazamiento definitivo. 

La duración de las vigas de madera en el tiempo vendrá asegurada por 

un tratamiento protector para resistir la intemperie, de modo que se inyecte a 

las vigas determinados productos para evitar su pudrición. Por lo tanto, deben 

de estar tratadas para exterior, asegurando así una duración adecuada de las 

mismas. 

 

2.2.3. Malla anti hierbas 

Para mejorar el mantenimiento del paseo en unas condiciones óptimas, 

por debajo del firme del paseo se dispondrá una malla anti hierbas, de modo 

que impida que en el trazado del paseo crezca la vegetación. 

La implantación de este material es importante para garantizar la calidad 

del paseo con el paso del tiempo, y por ello es necesario que la malla 

empleada tenga unas características adecuadas, como pueden ser las 

siguientes. La malla será de una resistencia suficiente para no rasgarse 

(resistencia superior frente a la empleada en jardinería), así mismo tendrá los 

agujeros con el mínimo tamaño posible de modo que la vegetación no tenga 

por donde crecer, y finalmente debe permitir un correcto drenaje del agua. 

La recepción de la malla será través de rollos de 1 m de ancho y 50 m 

de largo. Teniendo en cuenta las dimensiones de la zona a cubrir con la malla, 

siendo esta 435 m2, aplicando a esta superficie un solapamiento del 10 % se 

tiene una superficie final a cubrir de 478,5 m2, por lo tanto, será necesario 

recibir en la obra 10 rollos de malla, colocando el sobrante en la misma zona a 

modo de doble capa. La recepción y colocación será de forma manual. 

 

2.2.4. Zahorra natural 

La zahorra natural se dispondrá seguidamente de la instalación de la 

malla anti hierbas, conformando el firme del paseo. El acopio de la zahorra se 

realizará en la cantera donde se han acopiado el resto de los materiales. Su 

transporte se realizará mediante camiones. 
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La recepción de este material se efectuará al igual que el material para 

el relleno de la orilla, pero en este caso la maquinaria encargada de distribuirla 

en la zona es un dumper. El camión accederá a la obra por el margen izquierdo 

hasta la zona de trabajo, depositando en un montón el material en esa zona, 

para posteriormente ser distribuido por el dumper. 

Para asegurar una buena calidad del paseo el firme debe de ser 

adecuado, de este modo la zahorra natural que conformará el firme del paseo 

debe tener las siguientes características principales. Por un lado, debe permitir 

un drenaje del agua de lluvia, y por otro debe permitir un grado de 

compactación óptimo para conformar un firme lo suficientemente estable para 

los peatones. 

La zahorra natural estará formada por arena gruesa por abajo y piedras 

de hasta 30-40 mm por arriba. 

 

2.2.5. Elementos complementarios 

Los elementos complementarios a instalar en el paseo van a ser 

principalmente de madera para mejorar su integración paisajística con el 

entorno. Como elementos complementarios a instalar se tiene la valla de 

madera y los bancos de madera. 

El transporte de ambos productos será por cuenta de la empresa a la 

que sean comprados.  

La recepción de la valla de madera será de forma desmontada, 

recibiendo todos los postes sueltos. El camión descargará el producto en la 

parte de ambos accesos desde los puentes hasta la orilla, de modo que se 

tengan dos montones, también depositará un tercer montón en la parte de la 

orilla donde se ubicará el tramo de valla. Todo el proceso de descarga y 

transporte se debe de realizar de forma cuidadosa de modo que no se dañen 

los postes y el resultado final pierda calidad.  

En el caso de la recepción de los bancos de madera, estos se 

suministran ya montados. Los tres bancos se descargarán en la orilla del río, 

próximos a su ubicación final. 
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Toda la madera empelada debe de estar debidamente tratada para 

soportar las inclemencias del tiempo y garantizar de esa forma que su calidad 

no disminuya en exceso. 

 

2.3. Materiales para las zonas verdes 

 

2.3.1. Tierra vegetal 

Uno de los principales materiales a emplear en cuanto a la creación de 

zonas verdes es la tierra vegetal, con la que se realizará el relleno que 

conformará la zona donde se plantará el césped. 

La recepción de esta tierra se realizará descargando el camión la tierra 

en la orilla del río, accediendo desde la orilla izquierda y depositando el 

material en un montón en la zona de obra, para posteriormente distribuirlo por 

la zona mediante un dumper. 

Esta tierra debe cumplir ciertas características para asegurar que el 

césped tenga una buena calidad futura. Entre otros elementos, la tierra debe de 

disponer de los suficientes nutrientes y minerales en unas proporciones 

determinadas, también debe presentar un cierto porcentaje de materia orgánica 

para favorecer la vitalidad del césped.  

Así mismo, si es necesario para mejorar la calidad del césped, se 

aplicará un abonado de 6 kg de NPK por cada 100 m2 de 15-15-15 que 

contiene Nitrógeno, Fósforo y Potasio (NPK) a partes iguales. 

 

2.3.2. Césped en tepes 

Los tepes son el último material a emplear en la ejecución del proyecto, 

con ellos se termina de crear la zona verde, y permite abrir al público el paseo. 

Teniendo en cuenta que la superficie a cubrir de césped es de 4.219 m2 

aproximadamente, incluyendo ya las pérdidas/recortes estimadas en un 4%, la 

recepción de los tepes de césped será en pallets de 52 m2, lo que implica que 

habrá que recibir un total de 81 pallets. Los pallets de dispondrán por parte de 

la empresa en las inmediaciones de la orilla de forma longitudinal a la misma, al 



Proyecto de diseño y construcción del paseo fluvial en el río Boeza a su paso por Bembibre (León) 
Anejo 7 

 

 
8 Daniel Álvarez Martínez 

igual que en las inmediaciones de ambos accesos desde los puentes hasta la 

orilla.  

Para asegurar un buen establecimiento de los tepes sin que la calidad 

de los mismo se vea afectada, desde que se reciben los pallets en la obra no 

deben de pasar más de 24 h hasta su plantación, en caso de sobrepasar estas 

24 h las pequeñas raíces de los tepes se pueden ver dañas, y con ello dificultar 

el enraizamiento y deteriorar la calidad del césped de forma temporal. 

 

 

3. EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

3.1. Trabajos de eliminación de la vegetación 

 

La ejecución de los trabajos de limpieza de la orilla se debe de realizar 

siguiendo una serie de indicaciones para garantizar unos buenos resultados.  

Por un lado, se debe de tener en cuenta que la vegetación tanto 

arbustiva como los matorrales van a ser eliminados en su totalidad mediante 

corta a través de desbroces, de modo que el corte se realice a una altura 

máxima de 5 cm del nivel del suelo, garantizando así una buena ejecución de 

los desbroces. 

El estrato arbóreo no será eliminado totalmente, en función de unos 

criterios se seleccionarán unos determinados árboles que no serán cortados, 

con el fin de mejorar la integración paisajística del proyecto una vez finalizado, 

reducir el impacto que supondrá la ejecución del proyecto, y evitar realizar una 

plantación posterior. Para garantizar unos buenos resultados en estas labores 

de tala selectiva se deben de tener en cuenta los siguientes aspectos: 

- En primer lugar, se debe de realizar una correcta selección de los 

árboles que no serán cortados, garantizando así que los árboles 

conservados tengan una buena vitalidad y calidad futura. Los criterios 

para realizar esta selección son los siguientes, deben de ser árboles 

sanos con un fuste lo más recto posible, cuya copa se encuentre a 

una altura suficiente, con escasa presencia de ramones secos y 
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ramosidad en la parte baja del tronco, así mismo se procurará que 

estén repartidos de forma homogénea sin que su posición dificulte los 

trabajos posteriores a realizar. Todos estos criterios se describen en 

detalle en el anejo 5 “Ingeniería del proyecto”. 

- Una vez seleccionados los árboles a conservar, el apeo del resto de 

los árboles se debe de realizar de forma cuidadosa por profesionales, 

con el fin de evitar que se produzcan danos a los árboles que se 

quieren conservar. 

- Se procurará que los tocones no tengan una altura superior a 10 cm. 

- En caso de ser necesario se aplicarán ciertos tratamientos de mejora 

a los árboles remanentes como podas. 

 

3.2. Ejecución de la escollera 

 

Una correcta ejecución de la escollera es fundamental para asegurar la 

permanencia del paseo en buenas condiciones durante los 50 años de periodo 

de retorno escogido, se trata, por tanto, de un elemento fundamental del 

proyecto que determinará la conservación del paseo durante los años 

siguientes. 

Resulta evidente que la construcción de la escollera se debe de ejecutar 

de una forma muy precisa y correcta para garantizar su protección de la orilla y 

del paseo. Para una correcta construcción de la escollera se deben de tener en 

cuenta los siguientes aspectos: 

- Será necesario dotar a la escollera tanto de un filtro sintético formado 

por material geotextil, como una capa de material granular para evitar 

roturas del geotextil con los escollos. 

- Los bolos o escollos se colocarán de forma cuidadosa y estratégica. 

Los bolos de la primera fila es fundamental que se coloquen con la 

cara de mayor superficie hacia abajo, para las filas superiores el 

maquinista debe colocar los escollos de manera que sus formas 

geométricas coincidan lo máximo posible, minimizando las 

dimensiones de las juntas que quedan entre los escollos. Esta labor 

es sumamente difícil de realizar a la perfección, por ello, es necesario 
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que el maquinista tenga una gran experiencia en la labor. Este es el 

principal aspecto para asegurar una correcta ejecución de la 

escollera. 

- Para aumentar la estabilidad y el afianzamiento de los escollos se 

depositará entre ellos parte del material sobrante de la excavación 

para construir la escollera. 

- Como aspecto final a tener en cuenta, los escollos de la última fila se 

deben disponer de forma alterna a los inferiores. 

Por tanto, el control de la calidad en la ejecución de la escollera se 

fundamentará en los criterios mencionados anteriormente. 

El proceso constructivo en detalle de la escollera se muestra en el anejo 

5 “Ingeniería del proyecto”. 

 

3.3. Ejecución del paseo 

 

Una vez construida la escollera y realizado el posterior relleno de 30 cm 

de toda la superficie de la orilla con material procedente de la isleta presente en 

el cauce del río, se procede a la ejecución del paseo. 

La finalidad de esta labor es garantizar un buen firme sobre el que los 

peatones puedan pasear, en base a estos objetivos, el control de calidad de los 

trabajos de ejecución del paseo se basará en garantizar que el resultado final 

presente un firme adecuado y estable. Para lograr un buen resultado en función 

de las características a conseguir se deben de tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

- Una vez instaladas las vigas de madera laterales, se debe instalar 

una malla anti hierbas lo suficientemente resistente para asegurar 

que no se rompa al realizar el posterior relleno de zahorra. Con esta 

labor se busca impedir que la vegetación colonice en trazado del 

paseo, ya que la colonización del paseo por la vegetación es el 

primero de los pasos que conducen a un deterioro del paseo, por ello 

es de gran importancia disponer esta malla para asegurar una buena 

calidad del paseo. 
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- Otro aspecto fundamental en cuanto a calidad del paseo es la 

compactación de la capa de zahorra natural que conformará el firme 

del paseo. Un grado correcto de compactación asegurará que el 

firme sea estable, que permita un correcto drenaje del agua de lluvia, 

y que no se acumule agua sobre el firme evitando la aparición de 

baches en el firme.  

El control de la calidad de las labores de ejecución del paseo se 

realizará en base a los dos criterios mencionados anteriormente. El proceso 

constructivo del paseo se muestra en detalle en el anejo 5 “Ingeniería del 

proyecto”. 

 

3.4. Ejecución de las zonas verdes 

 

La creación de zonas verdes es el último trabajo a ejecutar en la 

ejecución del proyecto. Con este trabajo se finaliza el proyecto. 

La calidad de la ejecución de este trabajo se fundamentará en un 

correcto establecimiento, crecimiento y aspecto del césped, garantizando una 

buena calidad de este.  

El hecho de que el césped presente una buena calidad dependerá de 

dos factores, el suelo y las características de los tepes. En cuanto al suelo, las 

características más importantes para asegurar una buena calidad del césped al 

realizar el relleno con la tierra vegetal son que se encuentre bien nivelado para 

evitar zonas de acumulación de agua, y que reciba un correcto nivel de 

compactación de modo que se pueda caminar sobre el terreno y no se 

marquen las huellas. Cumpliendo estos dos criterios en cuanto a la ejecución 

de relleno y preparación del terreno se garantizará una buena calidad del 

césped. Por otro lado, la calidad de éste también depende de cómo se realice 

la plantación, en este aspecto es necesario tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

- Previamente a la colocación de los tepes se debe humedecer la 

superficie de la tierra. 
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- Los rollos de tepes se deben de disponer de forma paralela muy 

próximos entre sí, de modo que entre ambos rollos no se aprecie 

ninguna junta de separación. 

- Para asegurar un correcto enraizamiento del césped una vez 

dispuestos los tepes se deben humedecer y pasarles un rodillo por 

encima para eliminar las posibles bolsas de aire que hayan quedado 

entre el terreno y los tepes. 

Siguiendo estos criterios en el momento de la preparación del terreno y 

la plantación del césped se asegurará una buena calidad futura del mismo. 

 

 

4. FINALIZACIÓN DE LA OBRA 

Para finalizar la obra, se procederá a la eliminación de la presa creada 

artificialmente con el objetivo de desviar el cauce de agua, para restablecer el 

curso natural del agua acto seguido de finalizar las obras. 

Se procurará que la retirada de esa pequeña presa se realice 

devolviendo el material con el que se ejecutó al sitio de donde se realizado su 

extracción. 

En esta última fase de finalización de la obra se comprobará de forma 

minuciosa que no se haya realizado ningún daño que no estuviese previsto al 

entrono, como el posible vertido de determinadas sustancias en el río, un 

enturbiamiento excesivo del agua del río, un daño exceso a la fauna del 

entorno, etc.  En caso de que se haya producido un daño no previsto se 

procederá a su corrección de forma inmediata y se solucionará si es posible de 

forma rápida, si por el contrario no se puede solucionar de forma rápida será 

fundamental tomar todas las medidas necesarias para eliminar o reducir el 

daño ocasionado en el menor tiempo posible. 

Con la comprobación del entorno, una vez finalizadas las obras, y la 

confirmación de que no se ha realizado ningún daño no previsto se da por 

finalizado el proyecto, ejecutando las labores de mantenimiento que se deberán 

realizar en el entorno de forma regular en los años siguientes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anejo 8 

 

Estudio ambiental 
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1. INTRODUCCIÓN 

Con el estudio ambiental se detalla la normativa a cumplir en relación 

con la materia ambiental que afecta a la ejecución del proyecto. Una vez 

identificada la normativa aplicable en materia medioambiental se hace un 

análisis en función de las características técnicas del proyecto, con el objetivo 

de saber si se debe o no someter a evaluación ambiental, y en caso de 

someterse, identificar el tipo de evaluación ambiental a aplicar. 

 

 

2. NORMATIVA APLICABLE 

En materia de impacto ambiental la normativa aplicable es amplia, 

siendo necesario en numerosas ocasiones consultar tanto la normativa 

nacional como la autonómica. 

A nivel nacional la ley que va a determinar si el presente proyecto ha de 

someterse o no a evaluación de impacto ambiental es la siguiente: 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

La ley 21/2013 en sus anexos I y II, indica los tipos de proyectos que 

deben someterse a una evaluación ambiental ordinaria y simplificada 

respectivamente, así como todos los aspectos a tener en cuenta en caso de 

deber someter el proyecto a una evaluación ambiental. 

A parte de la normativa nacional se debe consultar también la normativa 

autonómica, en el caso del presente proyecto, la de Castilla y León, ya que la 

normativa en materia medioambiental de Castilla y León engloba cuatro tipos 

de proyectos que deben someterse a evaluación ambiental y que no vienen 

indicados en la Ley 21/2013. A nivel autonómico la normativa que va a 

determinar los tipos de proyectos que deben someterse a estudio ambiental es 

la siguiente: 
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- Decreto legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de 

Castilla y León. 

Dicho Decreto establece en el anexo I, aquellos proyectos de obras, 

instalaciones o actividades que deben someterse a evaluación de impacto 

ambiental simplificada, en el anexo II, las actividades o instalaciones sometidas 

a autorización ambiental, y en el anexo III, las actividades o instalaciones 

sometidas a comunicación ambiental.  

Este Decreto a diferencia de la Ley 21/2013, tiene en cuenta otros 

documentos ambientales a los que se puede someterse un proyecto, como son 

la autorización ambiental y la comunicación ambiental, por ese motivo es 

necesario tener las dos normativas en cuenta para determinar de forma exacta 

a que procedimiento se debe de someter el proyecto. 

 

 

3. CONCLUSIONES 

Con este apartado se busca analizar de forma detallada en primer lugar 

la Ley 21/2013 en relación con los tipos de proyectos que deben de someterse 

a evaluación ambiental, tanto ordinaria como simplificada.  

Tanto en el anexo I como en el anexo II, de la ley 21/2013, se detallan 

los tipos de proyectos que se deben someter a evaluación ambiental ordinaria y 

simplificada. En ambos anexos no aparecen proyectos cuyas características 

sean iguales o similares a las del presente proyecto, así mismo cabe indicar 

que el proyecto no se localiza en zona de la Red Natura 2000. 

En cuanto a la normativa autonómica, el Decreto1/2015 tampoco reúne 

ningún proyecto con características similares a las del presente proyecto, es 

por ello por lo que no debe someterse a ningún estudio ambiental, ya sea una 

evaluación de impacto ambiental simplificada, una autorización ambiental o una 

comunicación ambiental. 

Con todo ello, se saca como conclusión del estudio ambiental, que 

según los anexos I y II de la Ley 21/2013 y los anexos I, II y III del Decreto 
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1/2015, este proyecto con estas características no debe someterse a 

evaluación de impacto ambiental.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Resulta de gran importancia elaborar un calendario de actuaciones en el 

que se muestre la distribución temporal de todas las actividades englobadas a 

realizar en el proyecto. Para ello se debe detallar la duración de cada una de 

las actividades a realizar, así como el orden en el que deben realizar los 

trabajos cronológicamente. 

Una correcta planificación de las actividades y los trabajos a realizar 

asegurará que el tiempo de ejecución del proyecto sea el más corto posible, 

reduciendo de este modo los costes de la ejecución del proyecto. Así mismo, 

esta planificación de las actividades también permitirá hacer un mejor uso de 

los recursos tanto humanos como mecánicos asignados a cada actividad, de 

modo que los obreros y la maquinaria se encuentren siempre, en la medida de 

lo posible, realizando algún trabajo. 

Por otro lado, en este anejo también se indicarán los recursos asignados 

a cada actividad, ya sean medios humanos o mecánicos, ya que la duración de 

cada actividad depende en gran medida de la cantidad de recursos que se le 

asigne. 

 

 

2. ACTIVIDADES A REALIZAR 

Este proyecto esta formado por una serie de actividades, las cuales 

dividen a las obras en grandes capítulos. Las actividades identificadas en este 

proyecto se reflejan en la tabla 1. 
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Tabla 1. Identificación de las actividades del proyecto.  

Fuente. Elaboración propia. 

Capítulo Actividades Identificación 

Tratamiento de la vegetación 
existente 

Desbroce manual A 

Tala selectiva B 

 

Construcción de la escollera 

Desvío del cauce C 

Excavación D 

Transporte de escollos E 

Colocación de escollos F 

Relleno de la orilla 
Extracción del material G 

Vertido del material H 

 

Construcción del paseo 

Preparación de los accesos I 

Colocación vigas de madera 
y malla anti hierbas 

J 

Transporte de zahorra K 

Extendido de la zahorra L 

Creación de zonas verdes 

Relleno con tierra vegetal M 

Instalación elementos 
complementarios 

N 

Plantación de los tepes Ñ 

 

2.1. Recursos asignados a cada actividad 

 

Los recursos serán asignados en función del capítulo de obra, o en 

función de las actividades a realizar, en base a las características de los 

trabajos englobados en cada capítulo. 

A continuación, se muestran los recursos asignados a cada actividad 

(tabla 2). 

Tabla 2. Recursos manuales y mecánicos asignados a cada actividad. 

Fuente. Elaboración propia. 

Capítulo Actividades Recursos 

Tratamiento de la 
vegetación existente 

Desbroce manual 

- 2 peones forestales 

- 2 motodesbrozadoras de 5 C.V. 

- Camión con grúa 

Tala selectiva 
- 1 capataz 

- 1 peón cualificado en talas 
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- 2 peones forestales 

- 3 motosierras con espada superior o igual 
a 45 cm 

- Motosierra con pértiga 

-Camión con grúa de 8-10 t 

 

Construcción de la 
escollera 

Desvío del cauce - Maquinista cualificado de retroexcavadora 

- 5 Camioneros 

- 2 peones 

- Retroexcavadora de cadenas de 30 t con 
cazo de 1,5 m3  

- 5 camiones de obra de tres ejes con caja 
de 13-14 m3 y una carga útil de 12-13 t 

Excavación 

Transporte de escollos 

Colocación de escollos 

Relleno de la orilla 

Extracción del material 

- Maquinista de retroexcavadora 

- Maquinista de pala mixta 

- 2 camioneros con experiencia 

- 2 peones 

- Retroexcavadora de cadenas de 30 t con 
cazo de 1,5 m3  

- 2 camiones de obra de tres ejes con caja 
de 13-14 m3 y una carga útil de 12-13 t 

- Una pala mixta 

- Un rodillo 

Vertido del material 

 

Construcción del 
paseo 

Preparación de los 
accesos 

- Maquinista de pala mixta 

- 2 camioneros 

- 2 camiones de obra de tres ejes con caja 
de 13-14 m3 y una carga útil de 12-13 t 

- Una pala mixta 

Colocación vigas de 
madera y malla anti 

hierbas 
- 4 peones 

Transporte de zahorra 

- Maquinista de pala mixta 

- 3 camioneros 

- 2 peones 

- Una pala mixta 

- 3 camiones de obra de tres ejes con caja 
de 13-14 m3 y una carga útil de 12-13 t 

- Un dumper de obra de 2.000 Kg 

- Un rodillo 

Extendido de la 
zahorra 

Creación de zonas 
verdes 

Relleno con tierra 
vegetal 

- Maquinista de pala mixta 

- Maquinista de dumper de obra 

- 3 camioneros 

- Una pala mixta 
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- Un dumper de obra de 2.000 Kg 

- 3 camiones de obra de tres ejes con caja 
de 13-14 m3 y una carga útil de 12-13 t 

Instalación elementos 
complementarios 

- 4 peones 

Plantación de los 
tepes 

- 4 peones 

- Un rodillo manual 

 

2.2. Duración estimada de cada actividad a ejecutar 

 

La duración de las diferentes actividades a llevar a cabo se ha estimado 

a partir del tiempo Pert (Te). El tiempo Pert indica los días que se tardará en 

realizar cada actividad, correspondiendo cada día con una jornada de 8 h. Por 

otro lado, se debe de tener en cuenta que se debe de contar con días de 

margen en la duración de las actividades debido a posibles errores o 

contratiempos surgidos en el proceso de los trabajos. 

A continuación, en la tabla 3, se muestra la duración de cada actividad. 

Tabla 3. Duración de cada actividad. 

Fuente. Elaboración propia. 

Capítulo Actividades Duración (jornadas) 

Tratamiento de la 
vegetación existente 

Desbroce manual 1 

Tala selectiva 1 

 

Construcción de la 
escollera 

Desvío del cauce 1 

Excavación 2 

Transporte de escollos 16 

Colocación de escollos 10 

Relleno de la orilla 
Extracción del material 3 

Vertido del material 3 

 

Construcción del 
paseo 

Preparación de los accesos 1 

Colocación vigas de madera y malla 
anti hierbas 

4 

Transporte de zahorra 2 

Extendido de la zahorra 2 

Creación de zonas 
verdes 

Relleno con tierra vegetal 12 

Instalación elementos 
complementarios 

2 

Plantación de los tepes 2 
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2.3. Precedencias entre las actividades 

 

Las diferentes actuaciones a realizar en el proyecto presentan una 

relación entre sí, pudiendo ser directa en determinados casos, lo que se 

conoce con el nombre de precedencias. Se trata de aquellas actuaciones que 

preceden a otras y, por lo tanto, dichas actuaciones se deben ejecutar antes de 

la actividad a la que preceden, siendo requisito necesario para que se realice la 

actividad, que la actividad a la que preceden se encuentre realizada. 

Se establece así, una relación temporal entre la ejecución de las 

diversas actividades, a través de la cual se determinará la duración total del 

proyecto. 

A continuación, en la tabla 4, se muestran las relaciones entre las 

actividades indicando las precedencias entre ellas. 

Tabla 4. Cuadro de precedencias. 

Fuente. Elaboración propia. 

Actividad Precedentes 

A - 

B A 

C B 

D C 

E C 

F D 

G E, F 

H F 

I G, H 

J I 

K I 

L J 

M K, L 

N M 

Ñ N 
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3. CALENDARIO DE ACTUACIONES 

Para elaborar el calendario de actuaciones, en primer lugar, se ha 

elaborado el diagrama Pert correspondiente al proyecto, el cual se muestra en 

la figura 1. 

 

Figura 1. Diagrama Pert. 

Fuente. Elaboración propia. 

En el diagrama Pert (figura 1) se refleja el camino crítico del proyecto a 

través de las flechas de color rojo, indicando aquellas actividades cuyo retraso 

en la ejecución alargarían la duración final del proyecto. 

Así mismo, el diagrama Pert también refleja el orden en el que se 

realizarán las diversas actividades del proyecto en función de las precedencias 

asignadas a cada actividad. 

A continuación, en la figura 2 se indica la distribución temporal de todas 

las actividades englobadas en el proyecto. 
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Figura 2. Diagrama de Gantt. 

Fuente. Elaboración propia. 

Como se aprecia en la figura 2, el proyecto tendrá una duración final de 

9 semanas, las cuales se distribuirán temporalmente según muestra la figura 2. 

Las 9 semanas de duración equivalen a 45 jornales, al considerarse 5 jornales 
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por semana. Teniendo en cuenta que para cada mes se han considerado 22 

jornales, el proyecto tendrá una duración estimada de dos meses y un día. 

El periodo de ejecución de dos meses se concentrará en la época 

estival, de modo que curso del río sea el estival y favorezca a la ejecución de 

las obras. Por ello, el proyecto se ejecutará durante los meses de julio y agosto 

(figura 2), iniciándose las obras en el momento en el que se dispongan todas 

las licencias necesarias requeridas. 
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    1. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

Nº Código Ud Descripción Total 
 

 

1 Tratamiento de la vegetación existente 

1.1 Desbroce manual 

1.1.1    1.1.1 ha Desbroce manual selectivo, respetando pies a 

conservar, realizado por roza a hecho, siendo el 

diámetro de pie en la base de entre 3 y 6 cm, en terreno 

con pendiente menor al 100 % y fracción de cabida de 

cubierta (cobertura vegetal) de entre el 35 y el 75 %. 
 

PF 16,992 h Peón forestal 15,700 266,77 
PF 16,992 h Peón forestal 15,700 266,77 
M09AD020 17,000 h Desbrozadora 4 9,643 163,93 

 
M09AD020 

tiempos 
17,000 h Desbrozadora 4 

 
9,643 

 
163,93 

 tiempos   

M07CG010 1,000 h Camión con grúa 6 t 42,450 42,45 

 3,000 % Costes indirectos 903,850 27,12 
 

Precio total por ha ....................… 930,97 

 
1.2 Tala selectiva 

1.2.1    1.2.1 ud Tala selectiva manual de arbolado adulto y joven de 

dimensiones de 5 cm de diámetro hasta 30-35 cm 

mediante el empleo de motosierras con espada superior 

o igual a 45 cm. También se incluyen labores de poda de 

los pies no apeados y troceado de la madera de los pies 

apeados. 
 

CA 0,260 h Capataz 16,600 4,32 
PF 0,250 h Peón forestal 15,700 3,93 
PF 0,250 h Peón forestal 15,700 3,93 
PCT 0,200 h Peón cualificado en 16,520 3,30 

  talas   

M09AM030 0,250 h Motosierra a gasolina 3,169 0,79 
  grande   

MP 0,160 h Motosierra para poda 3,510 0,56 
  con pértiga   

M07CG010 0,120 h Camión con grúa 6 t 42,450 5,09 

 3,000 % Costes indirectos 21,920 0,66 
 

Precio total por ud ...................… 22,58 
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2 Construcción de la escollera 

2.1 Desvío del cauce 

2.1.1    2.1.1 ml Construcción de presa temporal para el ligero desvío del 

cauce hacia la orilla izquierda, cuyas dimensiones son 1 

m de altura y 2 m de anchura en la base, formada por el 

material presente en el mismo cauce del río. 
 

MR 0,028 h Maquinista cualificado 
de retroexcavadora 

15,850 0,44 

O01OA070 0,028 h Peón ordinario 10,240 0,29 
O01OA070 0,028 h Peón ordinario 10,240 0,29 

R 0,028 h 

 
 

3,000 % 

Retroexcavadora de 
cadenas de 30 t con 
cazo de 1,5 m3 
Costes indirectos 

51,350 

 
 

2,460 

1,44 

 
 

0,07 

  
Precio total por ml ....................… 2,53 

  
2.2 Excavación 

 

2.2.1    2.2.1 m³ Excavación para los cimientos de la escollera a ejecutar 

con una profundidad de 1 m y una anchura de 1 m, así 

mismo también se realiza la excavación de 1 m de 

anchura en el talud de la orilla para emplazar la 

escollera de modo que no sobresalga respecto a la línea 

natural de la orilla. 

 

MR 
 

O01OA070 

 0,019 h Maquinista cualificado 15,850 
de retroexcavadora 

0,060 h Peón ordinario 10,240 

0,30 
 

0,61 
O01OA070  0,060 h Peón ordinario 10,240 0,61 

R  0,019 h Retroexcavadora de 51,350 
cadenas de 30 t con 
cazo de 1,5 m3 

3,000 % Costes indirectos 2,500 

0,98 

 
 

0,08 

  
Precio total por m³ ...................… 2,58 

2.2.2    2.2.2 m³ Gestión de los residuos sobrantes de la excavación para 
 

el emplazamiento de la escollera llevados a gestor 

autorizado a una distancia de 18 km. 
 

mq04res035a 1,000 m³ Canon de vertido por 1,950 1,95 
  entrega de tierras   

  procedentes de la   

  excavación, en   

  vertedero específico,   

  instalación de   

  tratamiento de residuos   

  de mampostero de   

  albañil de construcción   

  y demolición externa a   

  la obra o centro de   

  valorización o   

  eliminación de residuos   

Tr 1,000 m³ Transporte de tierra 4,170 4,17 
  vegetal con camión a   

  una distancia máxima   

  de 20 km   

 3,000 % Costes indirectos 6,120 0,18 

  Precio total por m³ ...................…  6,30 

 
2.3 Transporte de escollos 
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2.3.1    2.3.1 m³ Transporte de los escollos desde la cantera hasta la 

zona de trabajo para ejecutar la escollera. 
 

Cam 0,050 h Camión de obra de tres 40,170 2,01 
  ejes con caja de 13-14   

  m3 y una carga útil de   

  12-13 t   

Ca 0,760 h Camionero 11,710 8,90 

 3,000 % Costes indirectos 10,910 0,33 
 

Precio total por m³ ...................… 11,24 

 
2.4 Colocación de escollos 

2.4.1    2.4.1 m³ Escollera colocada, con espesor medio de 1 m. 
 

O01OA030 0,030 h Oficial primera 10,710 0,32 
O01OA070 0,060 h Peón ordinario 10,240 0,61 
O01OA060 0,050 h Peón especializado en 10,320 0,52 

   obra civil   

O01OA050 0,060 h Ayudante 10,400 0,62 
MR 0,078 h Maquinista cualificado 15,850 1,24 

   de retroexcavadora   

P06BG020 1,000 m2 Fieltro geotextil 1,060 1,06 
   PP/PE-135g/m2   

P01AE030 2,500 t Bloque de piedra 7,080 17,70 
   granítico   

P01AG130 0,300 m3 Grava 40/80 mm 9,970 2,99 
R 0,078 h Retroexcavadora de 51,350 4,01 

   cadenas de 30 t con   

   cazo de 1,5 m3   

 3,000 % Costes indirectos 29,070 0,87 
 

Precio total por m³ ...................… 29,94 
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3 Relleno de la orilla 

3.1 Extracción del material 

3.1.1    3.1.1 m³ Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, 

con medios mecánicos, y carga a camión. 
 

R 0,018 h Retroexcavadora de 51,350 0,92 
  cadenas de 30 t con  

  cazo de 1,5 m3  

mq04cab010c 0,024 h Camión basculante de 40,170 0,96 
  12 t de carga, de 162  

  kW  

MR 0,018 h Maquinista cualificado 15,850 0,29 
  de retroexcavadora  

mo113 0,039 h Peón ordinario 10,240 0,40 
Ca0 0,024 h Camionero con 11,150 0,27 

  experiencia  

% 3,000 % Costes directos 2,840 0,09 
  complementarios  

 3,000 % Costes indirectos 2,930 0,09 

  Precio total por m³ ...................… 3,02 

 
3.2 Vertido del material 

3.2.1    3.2.1 m³ Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo 

abierto, con tierra seleccionada procedente de la propia 

excavación, y compactación en tongadas sucesivas de 

30 cm de espesor máximo con rodillo vibrante de 

guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no 

inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo 

Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. 
 

mq04cab010c 0,024 h Camión basculante de 40,170 0,96 
  12 t de carga, de 162  

  kW  

mq01ret020b 0,020 h Retrocargadora sobre 36,520 0,73 
  neumáticos, de 70 kW  

mq02roa010a 0,025 h Rodillo vibrante de 8,460 0,21 
  guiado manual, de 700  

  kg, anchura de trabajo  

  70 cm  

Ca0 0,024 h Camionero con 11,150 0,27 
  experiencia  

O01OA080 0,020 h Maquinista 10,710 0,21 
mo113 0,062 h Peón ordinario 10,240 0,63 
% 3,000 % Costes directos 3,010 0,09 

  complementarios  

 3,000 % Costes indirectos 3,100 0,09 

  Precio total por m³ ...................… 3,19 
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 4 Construcción del paseo 

4.1 Preparación de los accesos 

4.1.1    4.1.1 m³ Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, 

con medios mecánicos, y carga a camión. 
 

R 0,025 h Retroexcavadora de 51,350 1,28 
  cadenas de 30 t con   

  cazo de 1,5 m3   

mq04cab010c 0,024 h Camión basculante de 40,170 0,96 
  12 t de carga, de 162   

  kW   

MR 0,025 h Maquinista cualificado 15,850 0,40 
  de retroexcavadora   

mo113 0,049 h Peón ordinario 10,240 0,50 
Ca0 0,024 h Camionero con 11,150 0,27 

  experiencia   

% 3,000 % Costes directos 3,410 0,10 
  complementarios   

 3,000 % Costes indirectos 3,510 0,11 
 

Precio total por m³ ...................… 3,62 

 
4.2 Colocación vigas de madera y malla anti hierbas 

4.2.1    4.2.1 ud Colocación de vigas de madera tratadas para exterior en 

ambos lados del trazado del camino, se colocan vigas 

con unas dimensiones de 20 cm de altura, 10 cm de 

anchura, y 4 m de largo de madera de pino tratada 

mediante la inyección de productos para evitar su 

pudrición. 
 

Vg01 

 
 

O01OA070 

1,000 ud 

 
 

0,140 h 

Viga de madera de pino 
10x20 tratada para 
exterior, 4 m de 
longitud 
Peón ordinario 

85,000 

 
 

10,240 

85,00 

 
 

1,43 

 3,000 % Costes indirectos 86,430 2,59 
 

Precio total por ud ...................… 89,02 

 
4.2.2    4.2.2 ud Colocación de rollo de malla anti hierbas de 1 m de 

anchura y 50 m de largo en la superficie comprendida 

entre las vigas de madera colocadas. 
 

Ma 1,000 ud Rollo de malla anti 
hierbas de 1 m de 
ancho y 50 m de largo 

39,986 39,99 

O01OA070 0,149 h Peón ordinario 10,240 1,53 

 3,000 % Costes indirectos 41,520 1,25 
 

Precio total por ud ...................… 42,77 

 
4.3 Transporte de zahorra 

4.3.1    4.3.1 m³ Transporte de zahorra natural granítica mediante 

camión para la pavimentación del paseo. 
 

mq04cab010c 0,100 h Camión basculante de 40,170 4,02 
  12 t de carga, de 162   

  kW   

Ca 0,500 h Camionero 11,710 5,86 

 3,000 % Costes indirectos 9,880 0,30 
 

Precio total por m³ ...................… 10,18 

 
4.4 Extendido de la zahorra 
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4.4.1    4.4.1 m² Creación de caminos y senderos, mediante aporte de 

una capa superficial de 20 cm de espesor, de zahorra 

natural granítica, fabricada en cantera, suministrada a 

pie de obra con camiones, extendida y nivelada sobre la 

superficie soporte previamente preparada; 

compactación con rodillo vibrante de guiado manual, 

hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de 

la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, 

realizado según UNE 103501. 
 

mt01zah010b 0,440 t Zahorra natural 
granítica 

9,850 4,33 

mq04dua020b 0,027 h Dumper de descarga 9,270 0,25 
  frontal de 2 t de carga   

  útil   

mq01ret020b 0,027 h Retrocargadora sobre 36,520 0,99 
  neumáticos, de 70 kW   

mq02roa010a 0,027 h Rodillo vibrante de 8,460 0,23 
  guiado manual, de 700   

  kg, anchura de trabajo   

  70 cm   

mo113 0,022 h Peón ordinario 10,240 0,23 
mo113 0,022 h Peón ordinario 10,240 0,23 
O01OA080 0,027 h Maquinista 10,710 0,29 

 3,000 % Costes indirectos 6,550 0,20 
 

Precio total por m² ...................… 6,75 
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 5 Creación de zonas verdes    

5.1 Relleno con tierra vegetal 
  

5.1.1    5.1.1 m³ Transporte y suministro de tierra 

mediante camión. 

vegetal cribada 

Trv 
 

Ca 

 1,000 m3 Transporte de tierra 
vegetal con camión 

0,290 h Camionero 

 4,100 
 

11,710 

4,10 
 

3,40 

  3,000 % Costes indirectos  7,500 0,23 
 

Precio total por m³ ...................… 7,73 

 
5.1.2    5.1.2 m³ Aporte de tierra vegetal cribada, suministrada a granel y 

extendida con medios mecánicos, mediante pala mixta y 

dumper de 2 t, en capas de espesor uniforme y sin 

producir daños a las plantas existentes. 
 

mt48tie030a 1,000 m³ Tierra vegetal cribada, 
suministrada a granel 

23,700 23,70 

mq04dua020b 0,097 h Dumper de descarga 9,270 0,90 
  frontal de 2 t de carga   

  útil   

mq01ret020b 0,097 h Retrocargadora sobre 36,520 3,54 
  neumáticos, de 70 kW   

mo115 0,190 h Peón jardinero 17,080 3,25 
O01OA080 0,097 h Maquinista 10,710 1,04 

 3,000 % Costes indirectos 32,430 0,97 
 

Precio total por m³ ...................… 33,40 

 
5.2 Instalación elementos complementarios 

5.2.1    5.2.1 ud Instalación banco de madera de cuatro plazas, 

dimensiones 1750 mm de largo, 562 mm de ancho, y 845 

mm de alto, construido mediante tablones de pino 

báltico de 4 cm de grueso tratados para clase de uso 3, 

fijado a una base de hormigón. 
 

Ban 1,000 ud Banco de madera 4 105,170 105,17 
  plazas de 1750 mm de   

  largo, 562 mm de   

  ancho, y 845 mm de   

  alto, formado por   

  tablones de pino báltico   

  de 4 cm de grosor   

mt10hmf010Mp 0,025 m³ Hormigón 58,900 1,47 
  HM-20/P/20/I, fabricado   

  en central   

O01OA090 0,800 h Cuadrilla A 26,230 20,98 

 3,000 % Costes indirectos 127,620 3,83 
 

Precio total por ud ...................… 131,45 
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5.2.2    5.2.2 ml     Instalación de valla de madera formada por postes de 

pino tratado y torneado, con una altura de 1 m respecto 

al nivel del suelo, cuya fijación al suelo es a través de un 

hoyo con una profundidad de 50 cm, rellenándolo 

posteriormente con hormigón. 
 

Ta01 1,000 ml Talanquera de madera 14,810 14,81 
  de una sola diagonal,   

  formada por postes de   

  madera de pino de 10   

  cm de diámetro unidos   

  mediante dos   

  traveseros de 8 cm de   

  diámetro, ensamblados   

  mediante   

  tornillos galvanizados   

  auto roscantes con   

  cabeza de torx   

mt10hmf010Mp 0,011 m³ Hormigón 58,900 0,65 
  HM-20/P/20/I, fabricado   

  en central   

O01OA090 0,250 h Cuadrilla A 26,230 6,56 

 3,000 % Costes indirectos 22,020 0,66 
 

Precio total por ml ....................… 22,68 

 
5.3 Plantación de los tepes 

5.3.1    5.3.1 m² Instalación de césped natural en rollos (tepes). 
 

mt48tis020 1,000 m² Tepe de césped natural 3,250 3,25 
  cultivado de bajo   

  mantenimiento con   

  mezcla de festuca,   

  dichondra, zoysias, etc   

mt08aaa010a 0,200 m³ Agua 1,500 0,30 
mt48tif020 0,100 kg Abono para presiembra 0,410 0,04 

  de césped   

mq09rod010 0,030 h Rodillo ligero 3,500 0,11 
mo040 0,050 h Oficial 1ª jardinero 19,450 0,97 
mo115 0,150 h Peón jardinero 17,080 2,56 

 3,000 % Costes indirectos 7,230 0,22 
 

Precio total por m² ...................… 7,45 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anejo 11 

 

Anejo fotográfico y referencias bibliográficas 

 



Proyecto de diseño y construcción del paseo fluvial en el río Boeza a su paso por Bembibre (León) 
Índice 

 

 
Daniel Álvarez Martínez 

Página 

ÍNDICE 

1. REPORTAJE FOTOGRÁFICO ............................................................................. 1 

1.1. Vista general del tramo de actuación ......................................................... 1 

1.2. Azud de derivación ...................................................................................... 2 

1.3. Puente viejo .................................................................................................. 3 

1.4. Accesos del margen derecho desde ambos puentes ................................ 3 

1.5. Isleta presente en el tramo de actuación .................................................... 4 

1.6. Vista del margen derecho ............................................................................ 6 

1.7. Última actuación realizada en el tramo....................................................... 9 

2. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ....................................................................12 

2.1. Documentos impresos ................................................................................12 

2.2. Documentos electrónicos ..........................................................................14 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto de diseño y construcción del paseo fluvial en el río Boeza a su paso por Bembibre (León) 
Anejo 11 

 

 
1 Daniel Álvarez Martínez 

 

 

1. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

1.1. Vista general del tramo de actuación 

 

 

Fotografía 1. Aspecto general del tramo de cauce objeto del proyecto visto desde el 

puente nuevo. 

En la fotografía 1 se aprecia el aspecto general de la zona objeto del 

proyecto. En el extremo izquierdo se pude apreciar la orilla derecha, 

correspondiendo con la zona donde se van a concentrar todas las actuaciones 

proyectadas. En el extremo derecho se encuentra la isleta, resultado del estado 

de colmatación del azud, esta isleta abarca gran parte de la longitud del tramo 

de actuación. 

Esta fotografía está realizada desde el puente nuevo, situado en el 

extremo aguas abajo del tramo de actuación, y se encuentra orientada hacia 

aguas arriba. 
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1.2. Azud de derivación 

 

El azud de derivación es una de las principales estructuras presentes 

que se debe de tener en cuenta para la planificación del proyecto, las 

fotografías 2, 3 y 4 representan distintas visiones del azud. 

 

Fotografía 2. Aspecto del azud de derivación en la época estival. 

La fotografía 2 refleja la forma que presenta el azud de derivación. En la 

época estival, como se aprecia en dicha fotografía, el nivel del agua se 

mantiene por debajo de la altura del azud, mientras que en el invierno el agua 

rebasa el nivel del azud. La fotografía 2 está realizada desde el puente nuevo, 

correspondiéndose el azud con el límite aguas abajo del tramo de actuación. 

  

Fotografías 3 (izquierda) y 4 (derecha). Zona del azud correspondiente a la derivación del 

agua del río hacia un canal. 

Las fotografías 3 y 4 representan el extremo del azud situado en el 

margen derecho del río, siendo este el lugar donde se deriva el agua del río 
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hacia un canal. Ambas fotografías representan la misma zona vista desde 

diferentes ángulos de visión. 

Por otro lado, estas dos fotografías también representan el acceso a el 

margen derecho desde el extremo aguas abajo del tramo de actuación, ya que 

está realizadas desde ese acceso, siendo este uno de los 4 accesos que 

presenta dicho margen. 

 

1.3. Puente viejo 

 

El puente viejo se corresponde con uno de los dos puentes presentes en 

el tramo de estudio del proyecto. Este puente se encuentra localizado en el 

extremo aguas arriba del tramo de actuación. La fotografía 5 representa el 

aspecto del puente viejo. 

 

Fotografía 5. Aspecto que presenta el puente viejo. 

 

1.4. Accesos del margen derecho desde ambos puentes 

 

A continuación, las fotografías 6 y 7, muestran los accesos a el margen 

derecho desde el puente viejo y el puente nuevo respectivamente. Estos dos 

accesos forman parte de los 4 accesos en total que tiene el margen derecho. 
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Fotografía 6 (izquierda). Acceso a el margen derecho desde el puente viejo, y fotografía 7 

(derecha). Acceso a el margen derecho desde el puente nuevo. 

Ambas fotografías reflejan el estado en el que se encuentran los dos 

accesos desde los puentes, por lo que resulta evidente la necesidad de 

adecuarlos y prepararlos para su tránsito. 

Ambos accesos están formados por una pendiente descendiente 

constante, apreciándose en la fotografía 7 un tramo de valla de madera en el 

borde del acceso, instalada junto con la construcción del puente nuevo, y que 

actualmente se encuentra en estado de abandono y deterioro. 

 

1.5. Isleta presente en el tramo de actuación 

 

Resultado de la falta de mantenimiento del azud éste, actualmente, 

presenta un estado de colmatación, originando una gran isleta de tierra a lo 

largo de gran parte de la longitud del tramo de actuación. 

Las fotografías 8, 9 y 10 muestran el estado actual de la isleta. 
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Fotografías 8 (izquierda) y 9 (derecha). Extremo aguas arriba de la isleta. 

Las fotografías 8 y 9 reflejan el comienzo de la isleta hacia aguas arriba 

desde dos puntos de vista diferentes. Estas imágenes están realizadas desde 

el puente viejo en dirección aguas abajo, por lo que la parte derecha de la foto 

se corresponde con el margen derecho. Con estas dos fotografías se aprecia 

que la isleta ocupa la parte central del cauce, tiene presencia de vegetación 

debido a la gran cantidad de años transcurridos sin mantenimiento, y que esta 

parte de la isleta está formada por material granular con piedras de tamaños 

variables. 

A continuación, la fotografía 10 muestra la parte final de la isleta aguas 

abajo. 

 

Fotografía 10. Extremo de la isleta aguas abajo. 

En la fotografía 10 se puede apreciar, desde el puente nuevo, la parte 

final de la isleta hacia aguas abajo. Se observa que en este punto la isleta tiene 
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una gran anchura y ocupa una gran superficie en el curso del río, así mismo se 

destaca la presencia de abundante vegetación, incluso con grandes árboles. 

En la esquina superior izquierda se observa el margen derecho, estando 

orientada esta foto aguas arriba desde el puente nuevo. 

 

1.6. Vista del margen derecho 

 

El margen derecho va a ser la zona del tramo de actuación en la que se 

van a concentrar todas las actuaciones, por lo que resulta de interés detallar su 

estado a través de varias fotografías. 

La fotografía 11 muestra el aspecto general que presenta el margen 

derecho. El tramo del margen reflejado en la fotografía 11 se corresponde con 

el tramo situado entre los dos puentes, habiendo sido realizada esta foto desde 

el puente nuevo en dirección hacia aguas arriba. 

 

Fotografía 11. Aspecto general del margen derecho vista desde el puente nuevo. 

A continuación, el resto de las fotografías de este punto, siento estas la 

12, 13, 14, 15, y 16, muestran el margen derecho desde diversos puntos de 

vista, de modo que se pueda apreciar de la forma más detallada posible el 

estado del margen derecho objeto del proyecto. Las edificaciones que se 

aprecian en la esquina superior izquierda (fotografía 11) se localizan en la 

calzada que se encuentra construida al lado del margen derecho, a unos 4 m 

de desnivel respecto al margen del río, dicha calzada está separa del margen 
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del río por una escollera, delimitando junto con el límite del margen hacia el 

curso de agua, la zona donde se ejecutará el proyecto. 

 

Fotografía 12. Vista transversal del margen derecho desde la calzada. 

En la fotografía 12 se aprecia la zona del margen donde se ejecutará el 

proyecto, delimitada en la parte inferior de la imagen por la escollera 

correspondiente a la calzada, y por la parte superior por el límite del margen 

con el curso de agua. Esta fotografía ha sido realizada en uno de los puntos 

más estrechos del margen, reflejando la escasa anchura que tiene en ese 

punto. 

 

Fotografía 13. Vista longitudinal del margen derecho desde la calzada. 

La fotografía 13 refleja el estado de abandono que presenta el margen 

del río, así como si densa vegetación. En la parte izquierda de esta imagen, se 

aprecia la calzada que discurre de forma paralela al margen del río elevada 4 m 

respecto al nivel de éste.  
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Fotografía 14. Vista elevada del margen derecho desde la calzada. 

La fotografía 14 se encuentra realizada desde el mismo punto que la 

fotografía 12, aunque con un ángulo distinto. En esta imagen además de 

apreciarse la escollera de la calzada, y el margen derecho, se precia también la 

isleta. La isleta se encuentra reflejada en la esquina superior derecha de la 

fotografía 14. 

 

Fotografía 15. Vista del margen derecho desde la isleta. 

La fotografía 15 se encuentra realizada desde la isleta. En esta imagen 

se aprecia la escollera que separa la calzada del margen, así como la altura 

que suponen los 4 m que tiene. 
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Fotografía 16. Vista del margen derecho desde el acceso situado en el extremo aguas 

abajo del tramo de actuación. 

La fotografía 16 se encuentra realizada en uno de los accesos a pie del 

margen que tiene la zona, este acceso se corresponde con el que se encuentra 

localizado en el extremo aguas abajo del tramo de actuación, junto a la zona de 

derivación de agua del azud. La fotografía se encuentra realizada de forma 

longitudinal al margen en dirección aguas arriba, apreciándose una parte del 

puente nuevo en la parte central de la fotografía. 

 

1.7. Última actuación realizada en el tramo 

 

Posteriormente, tras realizar todas las fotografías anteriormente 

mostradas, se llevó a cabo en el mismo tramo del cauce del río una serie de 

actuaciones con fecha de ejecución en agosto de 2020.  

Estas actuaciones consistieron en un vaciado parcial de la isleta situada 

en ese tramo del cauce, como consecuencia de que la isleta llegaba hasta el 

propio azud. Dicha actuación consistió en un vaciado parcial ya que no se 

eliminó por completo la isleta, solamente se eliminó la parte de la isleta que se 

encontraba más cerca del azud, así mismo solamente se limpió esa parte del 

cauce del río. 

La justificación de esta actuación se fundamenta en la gran cantidad de 

años que ha estado sin mantenimiento la zona del azud, y como consecuencia 

de las grandes dimensiones con las que contaba la isleta, en las últimas 
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crecidas se produjo la anegación de diversas zonas, como el entorno del 

campo de fútbol de El Barco. 

En todo caso, dicha actuación solamente afectó al tramo del cauce en 

las inmediaciones del azud como se muestra en las fotografías, en ningún caso 

se actuó en otras zonas del tramo del río, dejando el resto del cauce y ambas 

orillas sin realizar ninguna intervención. 

A continuación, se muestra en las fotografías 17, 18, 19 y 20, la 

actuación descrita. 

  

Fotografía 17 (izquierda). Actuación vista aguas abajo desde el puente nuevo y fotografía 

18 (derecha). Actuación vista aguas arriba desde el puente nuevo. 

Las fotografías 17 y 18 muestran la actuación en el momento de su 

ejecución vista desde ambos lados del puente nuevo. En ambas imágenes se 

aprecia las actuaciones llevadas a cabo para vaciar ese tramo del cauce, 

desde el azud hasta la zona donde se aprecia la vegetación sin eliminar de la 

fotografía 18. 

 

Fotografía 19. Zona de desvío del cauce para llevar a cabo la última actuación. 
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La fotografía 19 representa el método realizado para desviar el cauce y 

permitir así la ejecución de la actuación. Dicho método, como se aprecia en la 

fotografía 19, consiste en colocar, en la parte inicial de la isleta aguas arriba, 

una serie de tubos prefabricados de hormigón que sirven para crear un acceso 

por la parte superior y para desviar el cauce hacia el otro lado de la isleta, entre 

el margen izquierdo y la isleta. En este método se usa la propia isleta como 

barrera para desviar el cauce. Este método para desviar el cauce será el 

mismo empleado para realizar este proyecto, no siendo necesario colocar los 

tubos de hormigón, ya que tras las actuaciones permanecen en la zona 

tapados con tierra 

 

Fotografía 20. Resultado final de la actuación visto aguas arriba desde el puente nuevo. 

La fotografía 20 refleja el resultado final de la actuación de limpieza del 

cauce en las inmediaciones del azud. Se aprecia que la isleta se ha eliminado 

hasta el corte que se refleja en la fotografía 20, lo cual supone que se ha 

eliminado solamente una pequeña parte de la isleta.  

Con esta actuación realizada en agosto de 2020, se ha reducido en 

parte el estado de colmatación que presenta el azud, realizando una limpieza y 

un vaciado del cauce en la zona más próxima al azud por los problemas que 

podía ocasionar el estado colmatación del cauce. 
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1. DISPOSICIONES GENERALES 

 

1.1. Disposiciones de carácter general 

 

1.1.1. Objeto del Pliego de Condiciones 

La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se 

establece entre los agentes que intervienen en las obras definidas en el 

presente proyecto y servir de base para la realización del contrato de obra 

entre el promotor y el contratista. 

 

1.1.2. Ámbito de aplicación 

Las prescripciones del presente serán aplicadas a todas las obras 

comprendidas en el proyecto, así como las definidas en el presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas, el cual muestra todas las condiciones técnicas que 

deberán seguirse en la ejecución de las obras, indicando el modo de 

realización de las unidades de obra, definiendo las características necesarias 

que deban de reunir los materiales, detallando el plazo de garantía y el modo 

en el que se realizarán las recepciones. 

 

1.1.3. Contrato de obra 

Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades 

de obra, con arreglo a los documentos del proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el 

director de obra ofrece la documentación necesaria para la realización del 

contrato de obra. 

 

1.1.4. Documentación del contrato de obra 

Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por 

orden de prelación atendiendo al valor de sus especificaciones, en el caso de 

posibles interpretaciones, omisiones o contradicciones: 

- Las condiciones fijadas en el contrato de obra. 
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- El presente Pliego de Condiciones. 

- La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de 

detalle, memorias, anejos, mediciones y presupuestos. 

En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales 

sobre las gráficas y las cotas sobre las medidas a escala tomadas de los 

planos. 

 

1.1.5. Proyecto Arquitectónico 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos 

parciales u otros documentos técnicos sobre tecnologías específicas o 

instalaciones del edificio, se mantendrá entre todos ellos la necesaria 

coordinación, sin que se produzca una duplicidad en la documentación ni en los 

honorarios a percibir por los autores de los distintos trabajos indicados. 

Los documentos complementarios al Proyecto serán: 

- Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, 

vaya suministrando la Dirección de Obra como interpretación, 

complemento o precisión. 

- El Libro de Órdenes y Asistencias. 

- El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control. 

- El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud 

en las obras. 

- El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada 

contratista. 

- Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 

- Licencias y otras autorizaciones administrativas. 

 

1.1.6. Reglamentación urbanística 

La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto 

aprobado por los organismos competentes, especialmente las que se refieren 

al volumen, alturas, emplazamiento y ocupación del solar, así como a todas las 

condiciones de reforma del proyecto que pueda exigir la Administración para 

ajustarlo a las Ordenanzas, a las Normas y al Planeamiento Vigente. 
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1.1.7. Formalización del Contrato de Obra 

Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, 

que podrá elevarse a escritura pública a petición de cualquiera de las partes. 

El cuerpo de estos documentos contendrá: 

- La comunicación de la adjudicación. 

- La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya 

exigido). 

- La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el contratista 

se obliga al cumplimiento estricto del contrato de obra, conforme a lo 

previsto en este Pliego de Condiciones, junto con la Memoria y sus 

Anejos, el Estado de Mediciones, Presupuestos, Planos y todos los 

documentos que han de servir de base para la realización de las obras 

definidas en el presente Proyecto. 

El contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará 

también su conformidad con la firma al pie del Pliego de Condiciones, los 

Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto General. 

Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la 

extensión del documento en que se consigne el contratista.  

 

1.2. Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares 

 

Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de 

las obras, relativas a los trabajos, materiales y medios auxiliares, así como a 

las recepciones de los edificios objeto del presente proyecto y sus obras 

anejas. 

 

1.2.1. Accesos y vallados 

El contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el 

cerramiento o el vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la 

obra, pudiendo exigir el director de ejecución de la obra su modificación o 

mejora. 
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1.2.2. Replanteo 

La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de 

comprobación del replanteo, dentro del plazo de treinta días desde la fecha de 

su formalización. 

El contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las 

referencias principales que mantendrá como base de posteriores replanteos 

parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del contratista e incluidos en 

su oferta económica. 

Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del director de 

ejecución de la obra y, una vez éste haya dado su conformidad, preparará el 

Acta de Inicio y Replanteo de la Obra acompañada de un plano de replanteo 

definitivo, que deberá ser aprobado por el director de obra. Será 

responsabilidad del contratista la deficiencia o la omisión de este trámite. 

 

1.2.3. Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos 

El contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el 

respectivo contrato, desarrollándose de manera adecuada para que dentro de 

los períodos parciales señalados se realicen los trabajos, de modo que la 

ejecución total se lleve a cabo dentro del plazo establecido en el contrato. 

Será obligación del contratista comunicar a la Dirección Facultativa el 

inicio de las obras, de forma fehaciente y preferiblemente por escrito, al menos 

con tres días de antelación. 

El director de obra redactará el acta de comienzo de la obra y la 

suscribirán en la misma obra junto con él, el día de comienzo de los trabajos, el 

director de la ejecución de la obra, el promotor y el contratista. 

Para la formalización del acta de comienzo de la obra, el director de la 

obra comprobará que en la obra existe copia de los siguientes documentos: 

- Proyecto de Ejecución, Anejos y modificaciones. 
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- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por 

parte del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de los 

trabajos. 

- Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento. 

- Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el 

contratista. 

- Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por 

otras administraciones. 

- Libro de Órdenes y Asistencias. 

- Libro de Incidencias. 

La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos 

parciales y total de la ejecución de la obra. 

 

1.2.4. Orden de los trabajos 

La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad 

del contratista, salvo en aquellos casos en que, por circunstancias de 

naturaleza técnica, se estime conveniente su variación por parte de la Dirección 

Facultativa. 

 

1.2.5. Facilidades para otros contratistas 

De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el contratista 

dará todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le 

sean encomendados a los Subcontratistas u otros Contratistas que intervengan 

en la ejecución de la obra. Todo ello sin perjuicio de las compensaciones 

económicas a que haya lugar por la utilización de los medios auxiliares o los 

suministros de energía u otros conceptos. 

En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección 

Facultativa. 

 

1.2.6. Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 

Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por 

cualquier incidencia, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las 
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instrucciones de la Dirección Facultativa en tanto se formula o se tramita el 

Proyecto Reformado. 

El contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios 

materiales, cuanto la dirección de ejecución de la obra disponga para apeos, 

apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier obra de carácter urgente, 

anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un 

presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se 

convenga. 

 

1.2.7. Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto 

El contratista podrá requerir del director de obra o del director de 

ejecución de la obra, según sus respectivos cometidos y atribuciones, las 

instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y 

ejecución de la obra proyectada. 

Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los 

Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos, croquis, órdenes e 

instrucciones correspondientes, se comunicarán necesariamente por escrito al 

contratista, estando éste a su vez obligado a devolver los originales o las 

copias, suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las 

órdenes, avisos e instrucciones que reciba tanto del director de ejecución de la 

obra, como del director de obra. 

Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el contratista en contra 

de las disposiciones tomadas por la Dirección Facultativa, habrá de dirigirla, 

dentro del plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual le dará el 

correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 

 

1.2.8. Prórroga por causa de fuerza mayor 

Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del 

contratista, éste no pudiese comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no 

le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga 

proporcionada para su cumplimiento, previo informe favorable del director de 

obra. Para ello, el contratista expondrá, en escrito dirigido al director de obra, la 
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causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por 

ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga 

que por dicha causa solicita. 

Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los siguientes: 

- Los incendios causados por la electricidad atmosférica. 

- Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, 

terremotos, erupciones volcánicas, movimientos del terreno, temporales 

marítimos, inundaciones u otros semejantes. 

- Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos 

tumultuosos o alteraciones graves del orden público. 

 

1.2.9. Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra 

El contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de 

obras estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la 

Dirección Facultativa, a excepción del caso en que, habiéndolo solicitado por 

escrito, no se le hubiese proporcionado. 

 

1.2.10. Trabajos defectuosos 

El contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones 

exigidas en el proyecto, y realizará todos y cada uno de los trabajos 

contratados de acuerdo con lo estipulado. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el 

contratista es responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y 

de las faltas y defectos que puedan existir por su mala ejecución, no siendo un 

eximente el que la Dirección Facultativa lo haya examinado o reconocido con 

anterioridad, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados 

en las Certificaciones Parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas 

y abonadas a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el director 

de ejecución de la obra advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o 

que los materiales empleados o los aparatos y equipos colocados no reúnen 

las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los 
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trabajos o una vez finalizados con anterioridad a la recepción definitiva de la 

obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean sustituidas o demolidas y 

reconstruidas de acuerdo con lo contratado a expensas del contratista. Si ésta 

no estimase justa la decisión y se negase a la sustitución, demolición y 

reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el director de obra, 

quien mediará para resolverla. 

 

1.2.11. Procedencia de materiales, aparatos y equipos 

El contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y 

equipos de todas clases donde considere oportuno y conveniente para sus 

intereses, excepto en aquellos casos en los que se preceptúe una procedencia 

y características específicas en el proyecto. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en 

obra, el contratista deberá presentar al director de ejecución de la obra una lista 

completa de los materiales, aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la que se 

especifiquen todas las indicaciones sobre sus características técnicas, marcas, 

calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 

 

1.2.12. Presentación de muestras 

A petición del director de obra, el contratista presentará las muestras de 

los materiales, aparatos y equipos, siempre con la antelación prevista en el 

calendario de obra. 

 

1.2.13. Materiales, aparatos y equipos defectuosos 

Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones 

no fuesen de la calidad y características técnicas prescritas en el proyecto, no 

tuvieran la preparación en él exigida o cuando, a falta de prescripciones 

formales, se reconociera o demostrara que no son los adecuados para su fin, el 

director de obra, a instancias del director de ejecución de la obra, dará la orden 

al contratista de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o sean los 

adecuados al fin al que se destinen. 
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Si, a los 15 días de recibir el contratista orden de que retire los 

materiales que no estén en condiciones, ésta no ha sido cumplida, podrá 

hacerlo el promotor a cuenta de contratista. 

En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de 

instalaciones fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del director de obra, 

se recibirán con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el 

contratista prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 

 

1.2.14. Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o 

elementos que intervengan en la ejecución de las obras correrán a cargo y 

cuenta del contratista. 

Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del 

contratista, o que no ofrezca las suficientes garantías, podrá comenzarse 

nuevamente o realizarse nuevos ensayos o pruebas especificadas en el 

proyecto, a cargo y cuenta del contratista y con la penalización 

correspondiente, así como todas las obras complementarias a que pudieran dar 

lugar cualquiera de los supuestos anteriormente citados y que el director de 

obra considere necesarios. 

 

1.2.15. Limpieza de las obras 

Es obligación del contratista mantener limpias las obras y sus 

alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las 

instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos 

los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra 

presente buen aspecto. 

 

1.2.16. Obras sin prescripciones explícitas 

En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las 

obras, y para los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente 

en este Pliego ni en la restante documentación del proyecto, el contratista se 

atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección 
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Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las normas y prácticas de la 

buena construcción. 

 

1.3. Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas 

 

1.3.1. Consideraciones de carácter general 

La recepción de la obra es el acto por el cual el contratista, una vez 

concluida la obra, hace entrega de la misma al promotor y es aceptada por 

éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la 

obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por 

las partes. 

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el 

promotor y el contratista, haciendo constar: 

- Las partes que intervienen. 

- La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase 

completa y terminada de la misma. 

- El coste final de la ejecución material de la obra. 

- La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, 

especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que 

deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez 

subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por 

los firmantes de la recepción. 

- Las garantías que, en su caso, se exijan al contratista para asegurar sus 

responsabilidades. 

Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director 

de obra y el director de la ejecución de la obra. 

El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la 

misma no está terminada o que no se adecúa a las condiciones contractuales. 

En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en 

la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar 

dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en 
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el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación 

efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente 

producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no 

hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 

 

1.3.2. Recepción provisional 

Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el 

director de ejecución de la obra al promotor la proximidad de su terminación a 

fin de convenir el acto de la Recepción Provisional. 

Ésta se realizará con la intervención del promotor, del contratista, del 

director de obra y del director de ejecución de la obra. Se convocará también a 

los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con 

función propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un 

acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. 

Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se 

hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la 

Dirección extenderán el correspondiente Certificado de Final de Obra. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará 

constar expresamente en el Acta y se darán al contratista las oportunas 

instrucciones para subsanar los defectos observados, fijando un plazo para 

subsanarlos, expirado el cual se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de 

proceder a la recepción provisional de la obra. 

Si el contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el 

contrato con la pérdida de la fianza. 

 

1.3.3. Documentación final de la obra 

El director de ejecución de la obra, asistido por el contratista y los 

técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactará la documentación final 

de las obras, que se facilitará al promotor, con las especificaciones y 

contenidos dispuestos por la legislación vigente. Esta documentación incluye el 

Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio. 
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1.3.4. Medición definitiva y liquidación provisional de la obra 

Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por 

el director de ejecución de la obra a su medición definitiva, con precisa 

asistencia del contratista o de su representante. Se extenderá la oportuna 

certificación por triplicado que, aprobada por el director de obra con su firma, 

servirá para el abono por el promotor del saldo resultante menos la cantidad 

retenida en concepto de fianza. 

 

1.3.5. Plazo de garantía 

El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en 

cualquier caso, nunca deberá ser inferior a un año salvo casos especiales 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de 

garantía, la Dirección Facultativa, de oficio o a instancia del contratista, 

redactará un informe sobre el estado de las obras. 

Si el informe fuera favorable, el contratista quedará exonerado de toda 

responsabilidad, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a 

la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes 

que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. 

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos 

observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra, la Dirección 

Facultativa procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para su 

debida reparación, concediéndole para ello un plazo durante el cual continuará 

encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad 

alguna por la ampliación del plazo de garantía. 

 

1.3.6. Conservación de las obras recibidas provisionalmente 

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido 

entre las recepciones provisional y definitiva correrán a cargo y cuenta del 

contratista. 

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la 

guardería, limpieza y reparaciones ocasionadas por el uso correrán a cargo del 
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promotor y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las 

instalaciones, serán a cargo del contratista. 

 

1.3.7. Recepción definitiva 

La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de 

garantía, en igual modo y con las mismas formalidades que la provisional. A 

partir de esa fecha cesará la obligación del contratista de reparar a su cargo 

aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios, y 

quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran derivar 

de los vicios de construcción. 

 

1.3.8. Prórroga del plazo de garantía 

Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, 

no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción 

definitiva y el director de obra indicará al contratista los plazos y formas en que 

deberán realizarse las obras necesarias. De no efectuarse dentro de aquellos, 

podrá resolverse el contrato con la pérdida de la fianza. 

 

1.3.9. Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 

En caso de resolución del contrato, el contratista vendrá obligado a 

retirar, en el plazo fijado, la maquinaria, instalaciones y medios auxiliares, a 

resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en 

condiciones de ser reanudada por otra empresa sin problema alguno. 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán 

provisionalmente con los trámites establecidos anteriormente. Transcurrido el 

plazo de garantía, se recibirán definitivamente según lo dispuesto 

anteriormente. 

Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del 

director de obra, se efectuará una sola y definitiva recepción. 
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2. CONDIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

2.1. Prescripciones sobre los materiales 

 

Para facilitar la labor a realizar, por parte del director de la ejecución de 

la obra, para el control de recepción en obra de los productos, equipos y 

sistemas que se suministren a la obra, en el presente proyecto se especifican 

las características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y 

sistemas suministrados. 

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las 

condiciones que sobre ellos se especifican en los distintos documentos que 

componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las 

distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de 

complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán preferencia en cuanto 

a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento 

de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, emitido por Organismos 

Técnicos reconocidos. 

Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 

comprenderá: 

- El control de la documentación de los suministros. 

- El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 

idoneidad. 

- El control mediante ensayos. 

Por parte del constructor o contratista debe existir obligación de 

comunicar a los suministradores de productos las cualidades que se exigen 

para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los 

mismos se solicite la aprobación del director de ejecución de la obra y de las 

entidades y laboratorios encargados del control de calidad de la obra. 

El contratista será responsable de que los materiales empleados 

cumplan con las condiciones exigidas, independientemente del nivel de control 

de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos. 
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El contratista notificará al director de ejecución de la obra, con suficiente 

antelación, la procedencia de los materiales que se proponga utilizar, 

aportando, cuando así lo solicite el director de ejecución de la obra, las 

muestras y datos necesarios para decidir acerca de su aceptación. 

Estos materiales serán reconocidos por el director de ejecución de la 

obra antes de su empleo en obra, sin cuya aprobación no podrán ser acopiados 

en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún después de 

colocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos 

en el primer reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del buen acabado 

de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase 

serán a cargo del contratista. 

El hecho de que el contratista subcontrate cualquier partida de obra no le 

exime de su responsabilidad. 

La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la 

recepción absoluta de los mismos, siendo los oportunos ensayos los que 

determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del 

contratista a estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra. 

 

2.1.1. Descripción de los materiales 

 

2.1.1.1. Filtro geotextil 

El material geotextil empleado ha de ser no tejido, formado por 

filamentos continuos y distribuidos de forma al azar formando diversas capas. 

Dichos filamentos o fibras estarán unidas mecánicamente por punzonado 

mediante agujas, debiendo tener el material un espesor de 1 a 2 mm. 

 

2.1.1.2. Material granular 

El material granular debe garantizar la protección del filtro geotextil, 

evitando el pinzamiento y rotura a causa de los escollos, para ello debe estar 

formado por grava y arena, debiendo pasar el 100 % del material por el tamiz 

UNE 40 mm. 
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2.1.1.3. Escollos 

Los escollos deberán estar formados por un tipo de roca (pizarra, 

granito, aplitas, riolitas, etc.) cuya densidad sea como mínimo de 2.500 kg/m3, 

siendo el peso de cada uno mayor de 2.000 kg. La roca debe de tener una 

resistencia adecuada ante los procesos hielo-deshielo, de modo que no se 

produzca la rotura de esta. En ningún caso se empleará roza caliza por su baja 

resistencia ante la acción erosiva del agua. 

 

2.1.1.4. Material para el relleno 

El material empleado debe permitir un buen drenaje del agua para evitar 

acumulaciones de agua que puedan dar lugar a una base inestable para el 

paseo. También debe cumplir que sea un material que compacte bien para 

formar una base estable sobre la que ejecutará el paseo y las zonas verdes. 

 

2.1.1.5. Vigas de madera 

Las vigas de madera estarán tratadas para resistir la intemperie 

mediante un tratamiento protector, de modo que se inyecte a las vigas de 

madera determinados productos para evitar su pudrición, teniendo estas una 

longitud de 4 m. 

 

2.1.1.6. Malla anti hierbas 

La malla será de una resistencia suficiente para no rasgarse (resistencia 

superior frente a la empleada en jardinería), así mismo tendrá los agujeros con 

el mínimo tamaño posible de modo que la vegetación no tenga por donde 

crecer, y finalmente debe permitir un correcto drenaje del agua. 

 

2.1.1.7. Zahorra natural 

La zahorra natural estará formada por arena gruesa por abajo y piedras 

de hasta 30-40 mm por arriba, de modo que permita un drenaje del agua de 

lluvia, y un grado de compactación óptimo para conformar un firme lo 

suficientemente estable para los peatones. 
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2.1.1.8. Mobiliario urbano 

Todo el mobiliario urbano estará formado por madera debidamente 

tratada para soportar las inclemencias del tiempo y garantizar de esa forma que 

su calidad no disminuya en exceso. 

 

2.1.1.9. Tierra vegetal 

La tierra debe de disponer de los suficientes nutrientes y minerales en 

unas proporciones determinadas, también debe presentar un cierto porcentaje 

de materia orgánica para favorecer la vitalidad del césped. 

 

2.1.1.10. Césped en tepes 

Los tepes estarán formados por césped natural cultivado de bajo 

mantenimiento con mezcla de festuca, dichondra, zoysias, etc. 

 

2.2. Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra 

 

2.2.1. Situación de las obras 

Los trabajos contemplados para la construcción del paseo se llevarán a 

cabo en la orilla derecha del río Boeza a su paso por Bembibre, situado en la 

provincia de León. 

 

2.2.2. Acondicionamiento del terreno 

  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con medios 

mecánicos, y carga a camión. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
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- NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos 

enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan 

resultar afectadas por las obras a iniciar. 

Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, 

recogida en el correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado 

por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que 

incluirá, entre otros datos: plano altimétrico de la zona, cota del nivel 

freático y tipo de terreno que se va a excavar a efecto de su 

trabajabilidad. 

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan 

verse afectados por el vaciado, a los cuales se referirán todas las lecturas 

de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los 

puntos del terreno. 

Se comprobará el estado de conservación de los edificios 

medianeros y de las construcciones próximas que puedan verse 

afectadas por el vaciado. 

  

DEL CONTRATISTA. 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas 

por los trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes compañías 

suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así 
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como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de 

energía eléctrica. 

Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación 

suficiente, el comienzo de las excavaciones. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. 

Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las 

alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción 

de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las 

tierras. Carga a camión de los materiales excavados. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La excavación quedará limpia y a los niveles previstos, 

cumpliéndose las exigencias de estabilidad de los cortes de tierras, 

taludes y edificaciones próximas. 

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones 

de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se 

tomarán las medidas oportunas para asegurar que las características 

geométricas permanecen inamovibles. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de 

Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, 

ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos 

imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes 

de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la 
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excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo 

que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra. 

 

2.2.3. Pavimentación del paseo 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con tierra 

seleccionada procedente de la propia excavación, y compactación en tongadas 

sucesivas de 30 cm de espesor máximo con rodillo vibrante de guiado manual, 

hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en 

el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Ejecución: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, 

que definen el movimiento de tierras a realizar en obra. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la superficie a rellenar está limpia, presenta un 

aspecto cohesivo y carece de lentejones. 

  

AMBIENTALES. 

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C 

a la sombra. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. 

Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. 

Humectación o desecación de cada tongada. Compactación. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de 

compactación adecuado. 

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán 

protegidos de la posible contaminación por materiales extraños o por agua de 

lluvia, así como del paso de vehículos. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. 

Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según 

especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 

excavación no autorizados. 

 

2.3. Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, 

separación y otras operaciones de gestión de los residuos 

 

El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción 

y Demolición, contendrá las siguientes prescripciones en relación con el 

almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los 

residuos de la obra: 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, 

técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 
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Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas 

municipales, los requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente 

si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de 

reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una 

evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, 

considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o 

construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores 

adecuados. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo 

que los transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y 

entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras 

obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del 

destino final. 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de 

suministro de hormigón prefabricado serán considerados como residuos y 

gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de 

los materiales plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de 

escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación. 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la 

recuperación de suelos degradados, serán cuidadosamente retiradas y 

almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de 

altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y 

su contaminación. 

 

 

3. DISPOSICIONES FACULTATIVAS 

 

3.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la 

edificación 
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Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación 

son las reguladas por la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 

Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o 

jurídicas, que intervienen en el proceso de la edificación. Sus obligaciones 

quedan determinadas por lo dispuesto en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación 

de la Edificación" y demás disposiciones que sean de aplicación y por el 

contrato que origina su intervención. 

Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la 

edificación quedan recogidas en el capítulo III "Agentes de la edificación", 

considerándose: 

 

3.1.1. El promotor 

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o 

colectivamente decide, impulsa, programa y financia con recursos propios o 

ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, 

entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la 

gestión necesaria para llevar a cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace 

cargo de todos los costes necesarios. 

Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparán 

también las de gestor de sociedades cooperativas, comunidades de 

propietarios, u otras análogas que asumen la gestión económica de la 

edificación. 

Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la 

legislación de contratos de las Administraciones públicas actúen como 

promotores, se regirán por la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público" 

y, en lo no contemplado en la misma, por las disposiciones de la "Ley 38/1999. 

Ley de Ordenación de la Edificación". 

 

3.1.2. El proyectista 

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa 

técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 
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Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo 

complementen, otros técnicos, de forma coordinada con el autor de éste. 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos 

parciales u otros documentos técnicos según lo previsto en la "Ley 38/1999. 

Ley de Ordenación de la Edificación", cada proyectista asumirá la titularidad de 

su proyecto. 

 

3.1.3. El constructor o contratista 

Es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el 

compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, 

las obras o parte de las mismas con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra. 

Cabe efectuar especial mención de que la ley señala como responsable 

explícito de los vicios o defectos constructivos al contratista general de la obra, 

sin perjuicio del derecho de repetición de éste hacia los subcontratistas. 

 

3.1.4. El director de obra 

Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el 

desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y 

medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de 

edificación y demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, 

con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. 

Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la 

coordinación del director de obra. 

 

3.1.5. El director de la ejecución de la obra 

Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la 

función técnica de dirigir la Ejecución Material de la Obra y de controlar 

cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad de lo edificado. Para 

ello es requisito indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de 

ejecución una vez redactado por el director de obra, procediendo a solicitarle, 

con antelación al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, 

subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de su competencia 
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y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de manera 

solvente la ejecución de las mismas. 

 

3.1.6. Los suministradores de productos 

Se consideran suministradores de productos los fabricantes, 

almacenistas, importadores o vendedores de productos de construcción. 

Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su 

incorporación permanente en una obra, incluyendo materiales, elementos 

semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas 

como en proceso de ejecución. 

 

3.2. Agentes que intervienen en la obra 

 

La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria 

descriptiva del proyecto. 

 

3.3. Agentes en materia de seguridad y salud 

 

La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se 

encuentra en la memoria descriptiva del proyecto. 

 

3.4. Agentes en materia de gestión de residuos 

 

La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos 

se encuentra en el Estudio de Gestión de Residuos. 

 

3.5. La Dirección Facultativa 

 

La Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la 

Dirección de Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, 
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en el caso de que se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los 

anteriores. 

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución 

de la obra, dirigiendo el proceso de construcción en función de las atribuciones 

profesionales de cada técnico participante. 

 

3.6. Visitas facultativas 

 

Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por 

cualquiera de los miembros que componen la Dirección Facultativa. La 

intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos que a cada agente 

le son propios, pudiendo variar en función de los requerimientos específicos y 

de la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al efecto en 

cada caso y según cada una de las fases de la obra. Deberán adaptarse al 

proceso lógico de construcción, pudiendo los agentes ser o no coincidentes en 

la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada 

momento y del cometido exigible a cada cual. 

 

3.7. Obligaciones de los agentes intervinientes 

 

Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las 

contenidas en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y demás 

legislación aplicable. 

 

3.7.1. El promotor 

Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para 

construir en él. 

Facilitar la documentación e información previa necesaria para la 

redacción del proyecto, así como autorizar al director de obra, al director de la 

ejecución de la obra y al contratista posteriores modificaciones del mismo que 

fueran imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado. 
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Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación 

profesional necesaria, que garanticen el cumplimiento de las condiciones 

legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto 

de lo promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad 

exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos básicos estipulados para 

los edificios. 

Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás 

autorizaciones administrativas procedentes que, de conformidad con la 

normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la urbanización que 

procediera en su entorno inmediato, la realización de obras que en ellos se 

ejecuten y su ocupación. 

Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la 

adecuada protección de los intereses de los usuarios finales, en las 

condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de 

forma personal e individualizada, tanto por actos propios como por actos de 

otros agentes por los que, con arreglo a la legislación vigente, se deba 

responder. 

La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas 

concretas fijadas al efecto, que cubra los daños materiales que ocasionen en el 

edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres años o 

que afecten a la seguridad estructural en el plazo de diez años, con especial 

mención a las viviendas individuales en régimen de autopromoción, que se 

regirán por lo especialmente legislado al efecto. 

Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad 

y Salud o Estudio Básico, en su caso, al igual que a los técnicos coordinadores 

en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el 

"Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en 

las obras de construcción". 

Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas 

éstas, haciendo constar la aceptación de las obras, que podrá efectuarse con o 

sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de las obras o fases completas. 

En el caso de hacer mención expresa a reservas para la recepción, deberán 
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mencionarse de manera detallada las deficiencias y se deberá hacer constar el 

plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. 

Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro 

del Edificio que contiene el manual de uso y mantenimiento del mismo y demás 

documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las 

Administraciones competentes. 

 

3.7.2. El proyectista 

Redactar el proyecto por encargo del promotor, con sujeción a la 

normativa urbanística y técnica en vigor y conteniendo la documentación 

necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demás permisos 

administrativos -proyecto básico- como para ser interpretada y poder ejecutar 

totalmente la obra, entregando al promotor las copias autorizadas 

correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional. 

Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de 

detalle gráfico y escrito suficiente y calcular los elementos fundamentales del 

edificio, en especial la cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto el 

emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, hornacinas, espacios 

asignados para subida de conductos, reservas de huecos de ventilación, 

alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en general, de aquellos 

elementos necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones concretas 

y especificaciones detalladas que son cometido de los proyectos parciales, 

debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo 

en modo alguno. Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto 

complementario al director de obra antes del inicio de las obras o instalaciones 

correspondientes. 

Acordar con el promotor la contratación de colaboraciones parciales de 

otros técnicos profesionales. 

Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada 

coordinación con los proyectos parciales exigibles por la legislación o la 

normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del 

proceso edificatorio, que deberán ser redactados por técnicos competentes, 
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bajo su responsabilidad y suscritos por persona física. Los proyectos parciales 

serán aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser 

distinta e incompatible con las competencias del director de obra y, por tanto, 

de exclusiva responsabilidad de éstos. 

Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios 

exigidos por la legislación vigente en los que es legalmente competente para su 

redacción, excepto declinación expresa del director de obra y previo acuerdo 

con el promotor, pudiendo exigir la compensación económica en concepto de 

cesión de derechos de autor y de la propiedad intelectual si se tuviera que 

entregar a otros técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, 

documentos o planos del proyecto por él redactado, en soporte papel o 

informático. 

Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la 

documentación escrita como de los cálculos de cualquier tipo, así como de los 

planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos 

complementarios. 

 

3.7.3. El constructor o contratista 

Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el 

cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para actuar como 

constructor. 

Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos 

previstos, de acuerdo al correspondiente Plan de Obra, efectuando las 

instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios. 

Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud 

en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 

previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio 

sistema de ejecución de la obra. En dichos planes se incluirán, en su caso, las 

propuestas de medidas alternativas de prevención propuestas, con la 

correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los 

niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico. 
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Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de 

trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el "Real 

Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 

obras de construcción". 

Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en 

materia de Prevención de Riesgos laborales y Seguridad y Salud que establece 

la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y 

ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el 

Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y 

dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir 

las órdenes efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en 

la fase de Ejecución de la obra. 

Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de 

seguridad, tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su 

caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las 

condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las 

condiciones adecuadas. 

Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores 

correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecución como de los proyectos 

complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que 

le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, 

en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes. 

Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de 

Replanteo, ejecutando las obras con sujeción al Proyecto de Ejecución que 

deberá haber examinado previamente, a la legislación aplicable, a las 

Instrucciones del director de obra y del director de la ejecución material de la 

obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 

Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la 

correcta construcción, que tiene la obligación de conocer y poner en práctica, 

así como de las leyes generales de los materiales o lex artis, aun cuando estos 

criterios no estuvieran específicamente reseñados en su totalidad en la 
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documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal 

que intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcontratistas. 

Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y 

entidad de la obra impongan, disponiendo del número adecuado de oficiales, 

suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por personal 

propio o mediante subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos 

oficios en la obra que sean compatibles entre sí y que permitan acometer 

distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a 

la agilización y finalización de la obra dentro de los plazos previstos. 

Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo 

para que efectúe las actuaciones pertinentes para ejecutar las obras con 

solvencia, diligentemente y sin interrupción, programándolas de manera 

coordinada con el director de ejecución material de la obra. 

Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha 

de las obras, que deberán transcurrir sin dilación y con adecuado orden y 

concierto, así como responder directamente de los trabajos efectuados por sus 

trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos 

que efectúen, y ordenando la modificación de todas aquellas tareas que se 

presenten mal efectuadas. 

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y 

elementos constructivos, comprobando los preparados en obra y rechazando, 

por iniciativa propia o por prescripción facultativa del director de la ejecución de 

la obra, los suministros de material o prefabricados que no cuenten con las 

garantías, documentación mínima exigible o documentos de idoneidad 

requeridos por las normas de aplicación, debiendo recabar de la Dirección 

Facultativa la información que necesite para cumplir adecuadamente su 

cometido. 

Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que 

intervengan en la obra, para efectuar adecuadamente las instalaciones 

necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las características y 

naturaleza de los elementos constructivos que componen el edificio una vez 

finalizado. 



Proyecto de diseño y construcción del paseo fluvial en el río Boeza a su paso por Bembibre (León) 
Pliego de condiciones 

 

 
32 Daniel Álvarez Martínez 

Poner a disposición del director de ejecución material de la obra los 

medios auxiliares y personal necesario para efectuar las pruebas pertinentes 

para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en 

cuanto a las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones 

necesarias. 

Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la 

Dirección Facultativa. 

Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y 

firmar posteriormente y una vez finalizado éste, el acta correspondiente de 

inicio de obra, así como la de recepción final. 

Facilitar a los directores de obra los datos necesarios para la elaboración 

de la documentación final de obra ejecutada. 

Suscribir las garantías de obra que se señalan en la "Ley 38/1999. Ley 

de Ordenación de la Edificación" y que, en función de su naturaleza, alcanzan 

períodos de 1 año (daños por defectos de terminación o acabado de las obras), 

3 años (daños por defectos o vicios de elementos constructivos o de 

instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años (daños en cimentación o 

estructura que comprometan directamente la resistencia mecánica y la 

estabilidad del edificio). 

 

3.7.4. El director de obra 

Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su 

interpretación técnica, económica y estética a los agentes intervinientes en el 

proceso constructivo. 

Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer 

constar necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta 

inmediata al promotor. 

Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos 

complementarios que se precisen para el adecuado desarrollo de las obras. Es 

facultad expresa y única la redacción de aquellas modificaciones o 

aclaraciones directamente relacionadas con la adecuación de la cimentación y 

de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno; el 
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cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y cada uno de los 

elementos principales y complementarios de la cimentación y de la estructura 

vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribución de 

espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición 

de huecos, así como la modificación de los materiales previstos. 

Asesorar al director de la ejecución de la obra en aquellas aclaraciones y 

dudas que pudieran acontecer para el correcto desarrollo de la misma, en lo 

que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de proyecto. 

Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan 

para asegurar la correcta interpretación y ejecución del proyecto, así como 

impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el 

Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se estimara 

oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo proyectado, sin perjuicio 

de efectuar todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno. 

Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final 

de Obra, así como firmar el visto bueno de las certificaciones parciales 

referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del 

promotor, la supervisión de la documentación que se le presente relativa a las 

unidades de obra realmente ejecutadas previa a su liquidación final, todo ello 

con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

Informar puntualmente al promotor de aquellas modificaciones 

sustanciales que, por razones técnicas o normativas, conllevan una variación 

de lo construido con respecto al proyecto básico y de ejecución y que afecten o 

puedan afectar al contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales 

de las viviendas. 

Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la 

documentación gráfica y escrita del proyecto ejecutado, incorporando las 

modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o 

estudios complementarios deberán obligatoriamente entregarle la 

documentación final en la que se haga constar el estado final de las obras y/o 

instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, 
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siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud de los 

documentos presentados. 

Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la 

relación identificativa de los agentes que han intervenido en el proceso de 

edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las 

instrucciones de Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de 

conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 

La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados 

anteriores es parte constituyente del Libro del Edificio y el promotor deberá 

entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso 

de edificios de viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que 

deberá ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de Propietarios o por 

el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de 

propietarios su contenido y de hacer cumplir los requisitos de mantenimiento 

que constan en la citada documentación. 

Además de todas las facultades que corresponden al director de obra, 

expresadas en los artículos precedentes, es misión específica suya la dirección 

mediata, denominada alta dirección en lo que al cumplimiento de las directrices 

generales del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido a éste. 

Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las 

órdenes de los directores de obra en su labor de alta dirección se considerará 

como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo 

ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá 

recusar al contratista y/o acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable 

el contratista de las consecuencias legales y económicas. 

 

3.7.5. El director de la ejecución de la obra 

Corresponde al director de ejecución material de la obra, según se 

establece en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y demás 

legislación vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones 

que se señalan a continuación. 

La Dirección inmediata de la Obra. 
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Verificar personalmente la recepción a pie de obra, previo a su acopio o 

colocación definitiva, de todos los productos y materiales suministrados 

necesarios para la ejecución de la obra, comprobando que se ajustan con 

precisión a las determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de 

calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de los mismos en caso 

de que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la 

realización de pruebas y ensayos que fueran necesarios. 

Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las 

especificaciones de la memoria y de los planos del Proyecto, así como, en su 

caso, con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del 

director de obra. 

Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta 

en obra, requiriendo las aclaraciones al director de obra o directores de obra 

que fueran necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con el 

contratista principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar. 

Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás 

productos suministrados, exigiendo la presentación de los oportunos 

certificados de idoneidad de los mismos. 

Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos 

constructivos y de las instalaciones, extendiéndose dicho cometido a todos los 

elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical, con comprobación 

de sus especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos de 

viguetas y adecuación a ficha técnica homologada, diámetros nominales, 

longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras. 

Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, 

pilares y forjados señalados por la Instrucción del Hormigón vigente y de 

aplicación. 

Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su 

adecuado trazado y replanteo con acuerdo a las pendientes, desniveles 

proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de aplicación; a 

dimensiones parciales y totales de elementos, a su forma y geometría 
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específica, así como a las distancias que deben guardarse entre ellos, tanto en 

horizontal como en vertical. 

Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a 

su correcta y completa trabazón y, en general, a lo que atañe a la ejecución 

material de la totalidad de la obra y sin excepción alguna, de acuerdo con los 

criterios y leyes de los materiales y de la correcta construcción (lex artis) y a las 

normativas de aplicación. 

Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias 

para cumplir eficazmente la debida supervisión de la ejecución de la misma en 

todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, 

dando las órdenes precisas de ejecución al contratista y, en su caso, a los 

subcontratistas. 

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones 

precisas que considerara oportuno reseñar para la correcta ejecución material 

de las obras. 

Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes 

previamente efectuadas y la adecuación de lo realmente ejecutado a lo 

ordenado previamente. 

Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, 

redes de evacuación y su dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste 

tanto a las especificaciones del proyecto de ejecución como de los proyectos 

parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores 

correspondientes. 

Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se 

deberá hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, 

dando cuenta inmediata a los directores de obra que deberán necesariamente 

corroborarla para su plena efectividad, y al promotor. 

Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto 

a lo especificado por la normativa vigente, en cuyo cometido y obligaciones 

tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad 

y debidamente coordinado y auxiliado por el contratista, las tomas de muestras, 

traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias de elementos 
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estructurales, así como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus 

elementos, de cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia 

de las soluciones. 

Informar con prontitud a los directores de obra de los resultados de los 

Ensayos de Control conforme se vaya teniendo conocimiento de los mismos, 

proponiéndole la realización de pruebas complementarias en caso de 

resultados adversos. 

Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o 

totales relativas a las unidades de obra realmente ejecutadas, con los visados 

que en su caso fueran preceptivos. 

Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes 

intervinientes, sirviendo de nexo de unión entre éstos, el contratista, los 

subcontratistas y el personal de la obra. 

Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra 

relativa a los resultados del Control de Calidad y, en concreto, a aquellos 

ensayos y verificaciones de ejecución de obra realizados bajo su supervisión 

relativos a los elementos de la cimentación, muros y estructura, a las pruebas 

de estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de fachadas, a las verificaciones 

del funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desagües de 

pluviales y demás aspectos señalados en la normativa de Control de Calidad. 

Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con 

ello su conformidad a la correcta ejecución de las obras y a la comprobación y 

verificación positiva de los ensayos y pruebas realizadas. 

Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el director de la 

ejecución de la obra, se considerará como falta grave y, en caso de que, a su 

juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las 

personas que en ella trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo 

responsable el contratista de las consecuencias legales y económicas. 

 

3.7.6. Los suministradores de productos 

Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las 

especificaciones del pedido, respondiendo de su origen, identidad y calidad, así 
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como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la 

normativa técnica aplicable. 

Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de 

los productos suministrados, así como las garantías de calidad 

correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra ejecutada. 

 

3.7.7. Los propietarios y los usuarios 

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la 

edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, 

conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y 

garantías con que ésta cuente. 

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización 

adecuada de los edificios o de parte de los mismos de conformidad con las 

instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la 

obra ejecutada. 

 

 

4. DISPOSICIONES ECONÓMICAS 

 

4.1. Definición 

 

Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas 

para el abono y recepción de la obra. Tienen un carácter subsidiario respecto al 

contrato de obra, establecido entre las partes que intervienen, promotor y 

contratista, que es en definitiva el que tiene validez. 

 

4.2. Contrato de obra 

 

Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el promotor y el 

contratista, antes de iniciarse las obras, evitando en lo posible la realización de 

la obra por administración. A la Dirección Facultativa (director de obra y director 
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de ejecución de la obra) se le facilitará una copia del contrato de obra, para 

poder certificar en los términos pactados. 

Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra 

irrelevantes y de difícil cuantificación, o cuando se desee un acabado muy 

esmerado. 

El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y 

discrepancias que pudieran surgir entre las partes, así como garantizar que la 

Dirección Facultativa pueda, de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR 

la obra, por lo que es conveniente que se especifiquen y determinen con 

claridad, como mínimo, los siguientes puntos: 

- Documentos a aportar por el contratista. 

- Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras. 

- Determinación de los gastos de enganches y consumos. 

- Responsabilidades y obligaciones del contratista: Legislación laboral. 

- Responsabilidades y obligaciones del promotor. 

- Presupuesto del contratista. 

- Revisión de precios (en su caso). 

- Forma de pago: Certificaciones. 

- Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%). 

- Plazos de ejecución: Planning. 

- Retraso de la obra: Penalizaciones. 

- Recepción de la obra: Provisional y definitiva. 

- Litigio entre las partes. 

Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del 

contrato de obra, en caso de que no exista contrato de obra alguno entre las 

partes se le comunicará a la Dirección Facultativa, que pondrá a disposición de 

las partes el presente Pliego de Condiciones Económicas que podrá ser usado 

como base para la redacción del correspondiente contrato de obra. 
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4.3. Fianzas 

 

El contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se 

estipule en el contrato de obra: 

 

4.3.1. Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 

Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos 

para ultimar la obra en las condiciones contratadas, el director de obra, en 

nombre y representación del promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o 

podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la 

fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el 

promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el 

importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de 

recibo. 

 

4.3.2. Devolución de las fianzas 

La fianza recibida será devuelta al contratista en un plazo establecido en 

el contrato de obra, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. 

El promotor podrá exigir que el contratista le acredite la liquidación y finiquito de 

sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, 

suministros y subcontratos. 

 

4.3.3. Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones 

parciales 

Si el promotor, con la conformidad del director de obra, accediera a 

hacer recepciones parciales, tendrá derecho el contratista a que se le devuelva 

la parte proporcional de la fianza. 

 

4.4. De los precios 

 

El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el 

coste del proceso de construir la obra. Descompondremos el presupuesto en 
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unidades de obra, componente menor que se contrata y certifica por separado, 

y basándonos en esos precios, calcularemos el presupuesto. 

 

4.4.1. Precio básico 

Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de 

obra, (incluido su transporte a obra, descarga en obra, embalajes, etc.) o el 

precio por hora de la maquinaria y de la mano de obra.  

 

4.4.2. Precio unitario 

Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los 

siguientes costes: 

- Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico 

x cantidad" de la mano de obra, maquinaria y materiales que intervienen 

en la ejecución de la unidad de obra. 

- Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en 

forma porcentual como porcentaje de otros componentes, debido a que 

representan los costes directos que intervienen en la ejecución de la 

unidad de obra y que son de difícil cuantificación. Son diferentes para 

cada unidad de obra. 

- Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los 

costes directos y medios auxiliares, igual para cada unidad de obra 

debido a que representan los costes de los factores necesarios para la 

ejecución de la obra que no se corresponden a ninguna unidad de obra 

en concreto. 

En relación a la composición de los precios, se establece que la 

composición y el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se 

base en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su 

ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el 

Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de 

servicios realizados. 
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Considera costes directos: 

- La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la 

unidad de obra. 

- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan 

integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su 

ejecución. 

- Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por 

el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones 

utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e 

instalaciones anteriormente citadas. 

Deben incluirse como costes indirectos: 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, 

edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, 

laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito 

exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto 

aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en 

partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para 

todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a 

la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su 

presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 

Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se 

incluyen todas las especificaciones necesarias para su correcta ejecución, se 

encuentran en el apartado de 'Prescripciones en cuanto a la Ejecución por 

Unidad de Obra', junto a la descripción del proceso de ejecución de la unidad 

de obra. 

Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no 

figurase alguna operación necesaria para su correcta ejecución, se entiende 

que está incluida en el precio de la unidad de obra, por lo que no supondrá 

cargo adicional o aumento de precio de la unidad de obra contratada. 
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Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que 

se entiende que siempre forman parte del proceso de ejecución de las 

unidades de obra: 

- El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en 

obra, incluso carga y descarga de los camiones. 

- Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero 

de obra. 

- Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado. 

- Montaje, comprobación y puesta a punto. 

- Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones. 

- Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios. 

Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser 

reiterativos no se especifican en cada una de las unidades de obra. 

 

4.4.3. Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 

Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes 

unidades de obra que la componen. 

Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido 

por la suma de los productos del número de cada unidad de obra por su precio 

unitario y de las partidas alzadas. Es decir, el coste de la obra sin incluir los 

gastos generales, el beneficio industrial y el impuesto sobre el valor añadido. 

 

4.4.4. Precios contradictorios 

Sólo se producirán precios contradictorios cuando el promotor, por 

medio del director de obra, decida introducir unidades o cambios de calidad en 

alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia 

imprevista. 

El contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados. 

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el 

director de obra y el contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos 

y en el plazo que determine el contrato de obra o, en su defecto, antes de 

quince días hábiles desde que se le comunique fehacientemente al director de 
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obra. Si subsiste la diferencia, se acudirá, en primer lugar, al concepto más 

análogo dentro del cuadro de precios del proyecto y, en segundo lugar, al 

banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 

Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios 

unitarios de la fecha del contrato de obra. Nunca se tomará para la valoración 

de los correspondientes precios contradictorios la fecha de la ejecución de la 

unidad de obra en cuestión. 

 

4.4.5. Reclamación de aumento de precios 

Si el contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho 

la reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error 

u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro 

correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las 

obras. 

 

4.4.6. Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 

En ningún caso podrá alegar el contratista los usos y costumbres locales 

respecto de la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de 

obra ejecutadas. Se estará a lo previsto en el Presupuesto y en el criterio de 

medición en obra recogido en el Pliego. 

 

4.4.7. De la revisión de los precios contratados 

El presupuesto presentado por el contratista se entiende que es cerrado, 

por lo que no se aplicará revisión de precios. 

Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado 

explícitamente determinado en el contrato de obra entre el promotor y el 

contratista. 

 

4.4.8. Acopio de materiales 

El contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o 

aparatos de obra que el promotor ordene por escrito. 
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Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la 

exclusiva propiedad de éste, siendo el contratista responsable de su guarda y 

conservación. 

 

4.5. Valoración y abono de los trabajos 

 

4.5.1. Forma y plazos de abono de las obras 

Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones 

en el contrato de obra establecido entre las partes que intervienen (promotor y 

contratista) que, en definitiva, es el que tiene validez. 

Los pagos se efectuarán por el promotor en los plazos previamente 

establecidos en el contrato de obra, y su importe corresponderá precisamente 

al de las certificaciones de la obra conformadas por el director de ejecución de 

la obra, en virtud de las cuáles se verifican aquéllos. 

El director de ejecución de la obra realizará, en la forma y condiciones 

que establezca el criterio de medición en obra incorporado en las 

Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra, la medición de las 

unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior, pudiendo el 

contratista presenciar la realización de tales mediciones. 

Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y 

características, hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el 

contratista está obligado a avisar al director de ejecución de la obra con la 

suficiente antelación, a fin de que éste pueda realizar las correspondientes 

mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya 

conformidad suscribirá el contratista. 

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al 

contratista, queda este obligado a aceptar las decisiones del promotor sobre el 

particular. 

 

4.5.2. Relaciones valoradas y certificaciones 

En los plazos fijados en el contrato de obra entre el promotor y el 

contratista, éste último formulará una relación valorada de las obras ejecutadas 
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durante las fechas previstas, según la medición practicada por el Director de 

Ejecución de la Obra. 

Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de 

obra realmente ejecutada, los precios contratados de las unidades de obra. Sin 

embargo, los excesos de obra realizada en unidades, tales como excavaciones 

y hormigones, que sean imputables al contratista, no serán objeto de 

certificación alguna. 

Los pagos se efectuarán por el promotor en los plazos previamente 

establecidos, y su importe corresponderá al de las certificaciones de obra, 

conformadas por la Dirección Facultativa. Tendrán el carácter de documento y 

entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se 

deriven de la Liquidación Final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones 

parciales la aceptación, la aprobación, ni la recepción de las obras que 

comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el 

plazo a que la valoración se refiere. Si la Dirección Facultativa lo exigiera, las 

certificaciones se extenderán a origen. 

 

4.5.3. Mejora de obras libremente ejecutadas 

Cuando el contratista, incluso con la autorización del director de obra, 

emplease materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el 

señalado en el proyecto o sustituyese una clase de fábrica por otra que tuviese 

asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte 

de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin solicitársela, cualquier otra 

modificación que sea beneficiosa a juicio de la Dirección Facultativa, no tendrá 

derecho más que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que 

hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o 

adjudicada. 

 

4.5.4. Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 

El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará 

previa justificación por parte del contratista. Para ello, el director de obra 
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indicará al contratista, con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha 

de seguirse para llevar dicha cuenta. 

 

4.5.5. Abono de trabajos especiales no contratados 

Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole 

especial u ordinaria que, por no estar contratado, no sea de cuenta del 

contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el contratista la 

obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que 

ocasionen, los cuales le serán abonados por el promotor por separado y en las 

condiciones que se estipulen en el contrato de obra. 

 

4.5.6. Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 

Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se 

hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 

- Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y 

sin causa justificada no se hubieran realizado por el contratista a su 

debido tiempo, y el director de obra exigiera su realización durante el 

plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el 

Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en el presente 

Pliego de Condiciones, sin estar sujetos a revisión de precios. 

- Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos 

ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante 

dicho plazo por el promotor, se valorarán y abonarán a los precios del 

día, previamente acordados. 

- Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos 

ocasionados por deficiencia de la construcción o de la calidad de los 

materiales, nada se abonará por ellos al contratista. 

 

4.6. Indemnizaciones Mutuas 
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4.6.1. Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras 

Si, por causas imputables al contratista, las obras sufrieran un retraso en 

su finalización con relación al plazo de ejecución previsto, el promotor podrá 

imponer al contratista, con cargo a la última certificación, las penalizaciones 

establecidas en el contrato, que nunca serán inferiores al perjuicio que pudiera 

causar el retraso de la obra. 

 

4.6.2. Demora de los pagos por parte del promotor 

Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de 

ambos. 

 

4.7. Varios 

 

4.7.1. Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra 

Sólo se admitirán mejoras de obra, en el caso que el director de obra 

haya ordenado por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la 

calidad de los contratados, así como de los materiales y maquinaria previstos 

en el contrato. 

Sólo se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, en el 

caso que el director de obra haya ordenado por escrito la ampliación de las 

contratadas como consecuencia de observar errores en las mediciones de 

proyecto. 

En ambos casos será condición indispensable que ambas partes 

contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los 

importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos 

materiales o maquinaria ordenados emplear y los aumentos que todas estas 

mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades 

contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el director de obra 

introduzca innovaciones que supongan una reducción en los importes de las 

unidades de obra contratadas. 
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4.7.2. Unidades de obra defectuosas 

Las obras defectuosas no se valorarán. 

 

4.7.3. Seguro de las obras 

El contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el 

tiempo que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva. 

 

4.7.4. Conservación de la obra 

El contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo 

el tiempo que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva. 

 

4.7.5. Uso por el contratista de edificio o bienes del promotor 

No podrá el contratista hacer uso de edificio o bienes del promotor 

durante la ejecución de las obras sin el consentimiento del mismo. 

Al abandonar el contratista el edificio, tanto por buena terminación de las 

obras, como por resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y 

limpio en el plazo que se estipule en el contrato de obra. 

 

4.8. Retenciones en concepto de garantía 

 

Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que 

se retendrá en concepto de garantía. Este valor no deberá ser nunca menor del 

cinco por cien (5%) y responderá de los trabajos mal ejecutados y de los 

perjuicios que puedan ocasionarle al promotor. 

Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del promotor 

durante el tiempo designado como PERIODO DE GARANTÍA, pudiendo ser 

dicha retención, "en metálico" o mediante un aval bancario que garantice el 

importe total de la retención. 

Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos 

para ultimar la obra en las condiciones contratadas, el director de obra, en 

representación del promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá 
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realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza 

depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el promotor, en el 

caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los 

gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 

La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al contratista 

en el plazo estipulado en el contrato, una vez firmada el Acta de Recepción 

Definitiva de la obra. El promotor podrá exigir que el contratista le acredite la 

liquidación y finiquito de sus deudas atribuibles a la ejecución de la obra, tales 

como salarios, suministros o subcontratos. 

 

4.9. Plazos de ejecución: Planning de obra 

 

En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y 

entregas, tanto totales como parciales. Además, será conveniente adjuntar al 

respectivo contrato un Planning de la ejecución de la obra donde figuren de 

forma gráfica y detallada la duración de las distintas partidas de obra que 

deberán conformar las partes contratantes. 

 

4.10. Liquidación económica de las obras 

 

Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al 

otorgamiento del Acta de Liquidación Económica de las obras, que deberán 

firmar el promotor y el contratista. En este acto se dará por terminada la obra y 

se entregarán, en su caso, las llaves, los correspondientes boletines 

debidamente cumplimentados de acuerdo a la Normativa Vigente, así como los 

proyectos Técnicos y permisos de las instalaciones contratadas. 

Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción 

Provisional de las obras, para lo cual será conformada por el promotor, el 

contratista, el director de obra y el director de ejecución de la obra, quedando 

desde dicho momento la conservación y custodia de las mismas a cargo del 

promotor. 
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La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada 

según se describe en las Disposiciones Generales del presente Pliego. 

 

4.11. Liquidación final de la obra 

 

Entre el promotor y contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse 

de acuerdo con las certificaciones conformadas por la Dirección de Obra. Si la 

liquidación se realizara sin el visto bueno de la Dirección de Obra, ésta sólo 

mediará, en caso de desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante los 

Tribunales. 

 

 

5. DISPOSICIONES LEGALES 

 

5.1. Jurisdicción competente 

 

En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las 

partes, ambas quedan obligadas a someter la discusión de todas las 

cuestiones derivadas de su contrato a las Autoridades y Tribunales 

Administrativos con arreglo a la legislación vigente, renunciando al derecho 

común y al fuero de su domicilio, siendo competente la jurisdicción donde 

estuviese ubicada la obra. 

  

5.2. Ejecución de las obras y responsabilidad del contratista 

 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones 

contenidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto 

que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que la Dirección 

Facultativa de las obras diere al contratista. 

Cuando las instrucciones fueren de carácter verbal, deberán ser 

ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes 

para las partes. 
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El contratista es responsable de la ejecución de las obras y de todos los 

defectos que en la construcción puedan advertirse durante el desarrollo de las 

obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, en las condiciones 

establecidas en el contrato y en los documentos que componen el Proyecto. 

En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de 

todas las unidades de obra con deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda 

servir de excusa el hecho de que la Dirección Facultativa haya examinado y 

reconocido la construcción durante sus visitas de obra, ni que hayan sido 

abonadas en liquidaciones parciales. 

 

5.3. Accidentes de trabajo 

 

Es de obligado cumplimiento el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción" y demás 

legislación vigente que, tanto directa como indirectamente, inciden sobre la 

planificación de la seguridad y salud en el trabajo de la construcción, 

conservación y mantenimiento de edificios. 

Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud el control y el 

seguimiento, durante toda la ejecución de la obra, del Plan de Seguridad y 

Salud redactado por el contratista. 

 

5.4. Daños y perjuicios a terceros 

 

El contratista será responsable de todos los accidentes que, por 

inexperiencia o descuido, sobrevinieran tanto en la edificación donde se 

efectúen las obras como en las colindantes o contiguas. Será por tanto de su 

cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello 

hubiere lugar, y de todos los daños y perjuicios que puedan ocasionarse o 

causarse en las operaciones de la ejecución de las obras. 

Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o 

indirectos que se puedan ocasionar frente a terceros como consecuencia de la 

obra, tanto en ella como en sus alrededores, incluso los que se produzcan por 
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omisión o negligencia del personal a su cargo, así como los que se deriven de 

los subcontratistas e industriales que intervengan en la obra. 

Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los 

trabajos una póliza de seguros frente a terceros, en la modalidad de "Todo 

riesgo al derribo y la construcción", suscrita por una compañía aseguradora con 

la suficiente solvencia para la cobertura de los trabajos contratados. Dicha 

póliza será aportada y ratificada por el promotor, no pudiendo ser cancelada 

mientras no se firme el Acta de Recepción Provisional de la obra. 

 

5.5. Pago de arbitrios 

 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro 

origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el 

tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios 

trabajos que se realizan, correrán a cargo del contratista, siempre que en el 

contrato de obra no se estipule lo contrario. 

 

5.6. Causas de rescisión del contrato de obra 

 

Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato: 

- La muerte o incapacitación del contratista. 

- La quiebra del contratista. 

- Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 

• La modificación del proyecto en forma tal que represente 

alteraciones fundamentales del mismo a juicio del director de obra 

y, en cualquier caso, siempre que la variación del Presupuesto de 

Ejecución Material, como consecuencia de estas modificaciones, 

represente una desviación mayor del 20%. 

• Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen 

variaciones en más o en menos del 40% del proyecto original, o 

más de un 50% de unidades de obra del proyecto reformado. 
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- La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión 

haya excedido de un año y, en todo caso, siempre que por causas 

ajenas al contratista no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del 

plazo de tres meses a partir de la adjudicación. En este caso, la 

devolución de la fianza será automática. 

- La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro 

meses. 

- Que el contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en 

el contrato. 

- La demora injustificada en la comprobación del replanteo. 

- La suspensión de las obras por plazo superior a ocho meses por parte 

del promotor. 

- El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique 

descuido o mala fe, con perjuicio de los intereses de las obras. 

- El vencimiento del plazo de ejecución de la obra. 

- El desistimiento o el abandono de la obra sin causas justificadas. 

- La mala fe en la ejecución de la obra. 

 

5.7. Efectos de rescisión del contrato de obra 

 

La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y 

liquidación de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos 

pertinentes a favor o en contra del contratista. 

Si se demorase injustificadamente la comprobación del replanteo, dando 

lugar a la resolución del contrato, el contratista sólo tendrá derecho por todos 

los conceptos a una indemnización equivalente al 2 por cien del precio de la 

adjudicación, excluidos los impuestos. 

En el supuesto de desistimiento antes de la iniciación de las obras, o de 

suspensión de la iniciación de las mismas por parte del promotor por plazo 

superior a cuatro meses, el contratista tendrá derecho a percibir por todos los 

conceptos una indemnización del 3 por cien del precio de adjudicación, 

excluidos los impuestos. 
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En caso de desistimiento una vez iniciada la ejecución de las obras, o de 

suspensión de las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses, el 

contratista tendrá derecho por todos los conceptos al 6 por cien del precio de 

adjudicación del contrato de las obras dejadas de realizar en concepto de 

beneficio industrial, excluidos los impuestos. 

 

5.8. Omisiones: Buena fe 

 

Las relaciones entre el promotor y el contratista, reguladas por el 

presente Pliego de Condiciones y la documentación complementaria, presentan 

la prestación de un servicio al promotor por parte del contratista mediante la 

ejecución de una obra, basándose en la BUENA FE mutua de ambas partes, 

que pretenden beneficiarse de esta colaboración sin ningún tipo de perjuicio. 

Por este motivo, las relaciones entre ambas partes y las omisiones que puedan 

existir en este Pliego y la documentación complementaria del proyecto y de la 

obra, se entenderán siempre suplidas por la BUENA FE de las partes, que las 

subsanarán debidamente con el fin de conseguir una adecuada CALIDAD 

FINAL de la obra. 

 

 

          PONFERRADA, MARZO DE 2021 
 EL ESTUDIANTE EN INGENIERÍA 

  FORESTAL Y     DEL MEDIO NATURAL 
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Presupuesto parcial nº 1 Tratamiento de la vegetación existente 

Nº Ud Descripción Medición 

1.1.- Desbroce manual 

 
1.1.1       Ha    Desbroce manual selectivo, respetando pies a conservar, realizado por roza a 

hecho, siendo el diámetro de pie en la base de entre 3 y 6 cm, en terreno con 

pendiente menor al 100 % y fracción de cabida de cubierta (cobertura vegetal) de 

entre el 35 y el 75 %. 
 

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Zona 1. Franja de terreno 1    0,190  

bordeando toda la orilla del       

cauce de 395 m de largo por       

una banda de 4 m siguiendo       

la ligera curvatura del cauce.       

       

Zona 2. Polígono de terreno 1    0,130  

situado en el extremo aguas       

abajo de la zona       

correspondiente a la       

superficie situada entre la       

banda de 4 m y la anchura       

máxima de 10 m de la zona.       

       

Zona 3. Polígono de terreno 1    0,150  

situado en el extremo aguas       

arriba de la zona       

correspondiente a la       

superficie situada entre la       

banda de 4 m y la anchura       

máxima de 10 m de la zona.       

       

     0,470          0,470 

Total ha ......: 0,470 

1.2.- Tala selectiva 
 

1.2.1      Ud   Tala selectiva manual de arbolado adulto y joven de dimensiones de 5 cm de 

diámetro hasta 30-35 cm mediante el empleo de motosierras con espada superior 

o igual a 45 cm. También se incluyen labores de poda de los pies no apeados y 

troceado de la madera de los pies apeados. 

Uds. Largo Ancho Alto       Parcial      Subtotal 

Árboles de menos de 
10 cm                de diámetro.  
Árboles con diámetro de 
10 a        20 cm. 
Árboles de más de 20 
cm de diámetro. 

9 9,000 
 

11 11,000 
 

8 8,000 
 

28,000 28,000 

Total ud ......: 28,000 
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Presupuesto parcial nº 2 Construcción de la escollera 

Nº Ud Descripción Medición 

2.1.- Desvío del cauce 

 
2.1.1   Ml    Construcción de presa temporal para el ligero desvío del cauce hacia la orilla 

izquierda, cuyas dimensiones son 1 m de altura y 2 m de anchura en la base, 

formada por el material presente en el mismo cauce del río. 
 

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Parte de la presa temporal  57,000   57,000  

comprendida entre el azud y       

el inicio de la isleta aguas       

abajo.       

Parte de la presa temporal  31,000   31,000  

comprendida entre el pilar del       

puente viejo y el inicio de la       

isleta aguas arriba.       

Parte de la presa temporal  35,000   35,000  

comprendida entre el pilar del       

puente viejo y el punto situado       

en la orilla a 3 m del final de       

la escollera.       

     123,000      123,000 

Total ml ......: 123,000 

2.2.- Excavación 
 

2.2.1 M³   Excavación para los cimientos de la escollera a ejecutar con una profundidad de 1 

m y una anchura de 1 m, así mismo también se realiza la excavación de 1 m de 

anchura en el talud de la orilla para emplazar la escollera de modo que no 

sobresalga respecto a la línea natural de la orilla. 

Uds. Largo Ancho Alto       Parcial      Subtotal 

Excavación para los cimientos 
de la escollera. 
Excavación en el talud de la 
orilla para alojar la escollera. 

340,000 1,000 1,000 340,000 
 

340,000 1,000 1,500 510,000 

850,000 850,000 

Total m³ ......: 850,000 
 

2.2.2 M³ Gestión de los residuos sobrantes de la excavación para el emplazamiento de la 

escollera llevados a gestor autorizado a una distancia de 18 km. 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Residuos totales sobrantes de 
la excavación (coeficiente de 
esponjamiento 1,35). 
[850*1,35] 
Residuos reutilizados en la 
propia obra depositando parte 
de los residuos de la 
excavación en la construcción 
de la escollera. 

 
 
 

2.3.- Transporte de escollos 

1.147,500 

 
 

-100 -100,000 

 
 

 
1.047,500    1.047,500 

Total m³ ......:    1.047,500 

 

2.3.1 M³ Transporte de los escollos desde la cantera hasta la zona de trabajo para ejecutar 

la escollera. 

 
M³ escollera. 
3 % de huecos contenidos en 
la escollera. 

1.020*0,97 

 

2.4.- Colocación de escollos 

Uds.  Largo Ancho  Alto Parcial Subtotal 

340,000  1,000 3,000     1.020,000 

 
  1.020,000 989,400 

Total m³ ......: 989,400 
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Presupuesto parcial nº 2 Construcción de la escollera 

Nº Ud Descripción Medición 
 

2.4.1 M³   Escollera colocada con espesor medio de 1 m. 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

M³ escollera. 
3 % de huecos contenidos en 
la escollera. 

1.020*0,97 

340,000 1,000 3,000     1.020,000 

 
 

  1.020,000 989,400 

Total m³ ......: 989,400 
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Presupuesto parcial nº 3 Relleno de la orilla 

Nº Ud Descripción Medición 

3.1.- Extracción del material 

 
3.1.1 M³ Excavación a cielo abierto en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos y 

carga a camión. 

 
M³ excavados en la isleta. 
 

 
 
 

3.2.- Vertido del material 

Uds.  Largo  Ancho  Alto Parcial Subtotal 

74,250 20,000 1,000   1.485,000 

 
   1.485,000  1.485,000 

Total m³ ......:    1.485,000 

 

3.2.1 M³ Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con tierra 

seleccionada procedente de la propia excavación, y compactación en tongadas 

sucesivas de 30 cm de espesor máximo con rodillo vibrante de guiado manual, 

hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el 

ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. 

Uds. Largo Ancho Alto       Parcial      Subtotal 

M³ a verter . 

Coeficiente de esponjamiento 
1,35. 

1.485*1,35 

1.485,000 

 
 

1.485,000    2.004,750 

Total m³ ......:    2.004,750 



 
 
 

   Proyecto de diseño y construcción del paseo fluvial en el río Boeza a su paso por Bembibre (León) 
                                                                                                                           Mediciones y presupuesto 

 

  

                                                                         Daniel Álvarez Martínez              6 

 
 

Presupuesto parcial nº 4 Construcción del paseo 

Nº Ud Descripción Medición 

4.1.- Preparación de los accesos 

 
4.1.1 M³ Excavación a cielo abierto en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos y 

carga a camión. 
 

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial     Subtotal 

Zona 1. Acceso desde el  15,000 4,000 0,200 12,000  

puente nuevo.       

Zona 2. Acceso desde el  15,000 5,000 0,200 15,000  

puente viejo.       

Coeficiente de esponjamiento       

1,35.       

(12+15)*1,35     27,000        36,450 

Total m³ ......: 36,450 

4.2.- Colocación vigas de madera y malla anti hierbas 
 

4.2.1 Ud Colocación de vigas de madera tratadas para exterior en ambos lados del trazado 

del paseo, se colocan vigas con unas dimensiones de 20 cm de altura, 10 cm de 

anchura, y 4 m de largo de madera de pino tratada mediante la inyección de 

productos para evitar su pudrición. 

Total ud ......: 217,000 

 
4.2.2 Ud Colocación de rollo de malla anti hierbas de 1 m de anchura y 50 m de largo en la 

superficie comprendida entre las vigas de madera colocadas. 

Total ud ......: 10,000 

4.3.- Transporte de zahorra 
 

4.3.1 M³ Transporte de zahorra natural granítica mediante camión para la pavimentación 

del paseo. 
 

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial      Subtotal 

M³ de zahorra natural 
granítica procedentes de 
cantera. 
Coeficiente de esponjamiento 
1,35. 

    87,000  

87*1,35     87,000       117,450 

Total m³ ......: 117,450 

4.4.- Extendido de la zahorra 
 

4.4.1         M²     Creación de caminos y senderos, mediante aporte de una capa superficial de 20 

cm de espesor, de zahorra natural granítica, fabricada en cantera, suministrada a 

pie de obra con camiones, extendida y nivelada sobre la superficie soporte 

previamente preparada; compactación con rodillo vibrante de guiado manual, 

hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el 

ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. 

Uds. Largo Ancho Alto       Parcial      Subtotal 

M² del trazado principal del 
camino. 
M² del trazado del acceso 
desde el puente viejo. 
M² del trazado del acceso 
desde el puente nuevo. 

395,000 395,000 
 

20,000 20,000 
 

20,000 20,000 
 

435,000 435,000 

Total m² ......: 435,000 
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Presupuesto parcial nº 5 Creación de zonas verdes 

Nº Ud Descripción Medición 

5.1.- Relleno con tierra vegetal 

 
5.1.1 M³   Transporte y suministro de tierra vegetal cribada mediante camión. 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

M³ de tierra vegetal comprada 
y suministrada a granel 
mediante camión. 

1 821,480 

 
821,480 821,480 

Total m³ ......: 821,480 
 

5.1.2 M³ Aporte de tierra vegetal cribada, suministrada a granel y extendida con medios 

mecánicos, mediante pala mixta y dumper de 2 t, en capas de espesor uniforme y 

sin producir daños a las plantas existentes. 
 

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial       Subtotal 

M³ de tierra vegetal 1    608,504  

necesarios para cubrir una       

superficie de 4.057 m2 con       

una capa de 15 cm de       

espesor.       

Coeficiente de esponjamiento       

1,35.       

608,504*1,35     608,504      821,480 

Total m³ ......: 821,480 

5.2.- Instalación elementos complementarios 
 

5.2.1 Ud Instalación banco de madera de cuatro plazas, dimensiones 1.750 mm de largo, 

562 mm de ancho, y 845 mm de alto, construido mediante tablones de pino báltico 

de 4 cm de grueso tratados para clase de uso 3, fijado a una base de hormigón. 

Uds. Largo Ancho Alto       Parcial      Subtotal 

Banco situado al comienzo 
del paseo. 
Banco situado en el medio del 
paseo. 
Banco situado al final del 
paseo. 

1 1,000 
 

1 1,000 
 

1 1,000 
 

3,000 3,000 

Total ud ......: 3,000 
 

5.2.2 Ml Instalación de valla de madera formada por postes de pino tratado y torneado, con 

una altura de 1 m respecto al nivel del suelo, cuya fijación al suelo es a través de 

un hoyo con una profundidad de 50 cm, rellenándolo posteriormente con 

hormigón. 

 
Tramo de valla 
correspondiente al situado 
entre el paseo y la orilla. 
Tramo de valla 
correspondiente al situado en 
el acceso al paseo desde el 
puente viejo. 

Tramo de valla 
correspondiente al situado en 
el acceso al paseo desde el 
puente nuevo. 

 
 
 

5.3.- Plantación de los tepes 

Uds.  Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

50,000   50,000 

 

14,000 14,000 

 
 

14,000 14,000 

 

 
78,000 78,000 

Total ml ......: 78,000 

 

5.3.1 M²   Instalación de césped natural en rollos (tepes). 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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Presupuesto parcial nº 5 Creación de zonas verdes 

Nº Ud Descripción Medición 
 

Superficie total zona de 
actuación. 

Superficie ocupada por el 

4.800,000 
 

-435,000 

paseo. 
Superficie ocupada por la 

 
-308,000 

escollera. 
4 % de margen de error por 
posibles errores de medición 
y los recortes necesarios de 
aplicar a los tepes. 

 

4.057*1,04                                    4.057,000  4.219,280 

 Total m² ......:   4.219,280 

 

 

                  PONFERRADA, FEBRERO DE 2021 
                    EL ESTUDIANTE EN INGENIERÍA 
                  FORESTAL Y     DEL MEDIO NATURAL 
 
 
 
 
 
                   Fdo. DANIEL ÁLVAREZ MARTÍNEZ 
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2.  CUADROS DE PRECIOS 

 

         2.1. Cuadro de precios Nº1
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Nº 

 
Designación 

Importe 

En cifra 
(Euros) 

En letra 
(Euros) 

 

1 Tratamiento de la 
vegetación existente 

  

 
1.1 Desbroce manual 

  

1.1.1 ha Desbroce manual selectivo, 
respetando pies a conservar, 
realizado por roza a hecho, 
siendo el diámetro de pie en la 
base de entre 3 y 6 cm, en 
terreno con  pendiente menor  al 

100 % y fracción de cabida de 
cubierta (cobertura vegetal) de 
entre el 35 y el 75 %. 

 
 
 
 
 
 

 
930,97 

 
 
 
 
 
 

 
NOVECIENTOS TREINTA EUROS 
CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 
1.2 Tala selectiva 

  

1.2.1 ud Tala selectiva manual de 
arbolado adulto y joven de 
dimensiones de 5 cm de 
diámetro hasta 30-35 cm 
mediante el empleo de 
motosierras con espada superior 
o igual a 45 cm. También se 
incluyen labores de poda de los 
pies no apeados y troceado de la 
madera de los pies apeados. 

 
 
 
 
 
 
 

 
22,58 

 
 
 
 
 
 
 

 
VEINTIDOS EUROS CON 
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 
2 Construcción de la 
escollera 

  

 
2.1 Desvío del cauce 

  

2.1.1 ml Construcción de presa 
temporal para el ligero desvío del 
cauce hacia la orilla izquierda, 
cuyas dimensiones son 1 m de 
altura y 2 m de anchura en la 
base, formada por el material 
presente en el mismo cauce del 
río. 

 
 
 
 
 

 
2,53 

 
 
 
 
 

 
DOS EUROS CON CINCUENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 

 
2.2 Excavación 

  

2.2.1 m³ Excavación para los 
cimientos de la escollera a 
ejecutar con una profundidad de 
1 m y una anchura de 1 m, así 
mismo también se realiza la 
excavación   de 1 m de anchura 
en el talud de la orilla para 
emplazar la escollera de modo 
que no sobresalga respecto a la 
línea natural de la orilla. 

 
 
 
 
 
 
 

 
2,58 

 
 
 
 
 
 
 

 
DOS EUROS CON CINCUENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

Cuadro de precios nº 1 
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Cuadro de precios nº 1 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

En cifra 
(Euros) 

En letra 
(Euros) 

2.2.2 m³   Gestión   de   los   residuos   

 sobrantes de la excavación para   

 el emplazamiento de la escollera   

 llevados a gestor autorizado a   

 una distancia de 18 km. 6,30 SEIS EUROS CON TREINTA 

   CÉNTIMOS 

 
2.3 Transporte de escollos 

  

2.3.1 m³ Transporte de los escollos   

 desde la  cantera hasta  la  zona   

 de    trabajo    para    ejecutar    la   

 escollera. 11,24 ONCE EUROS CON VEINTICUATRO 

   CÉNTIMOS 

 
2.4 Colocación de escollos 

  

2.4.1 m³    Escollera    colocada    con   

 espesor medio de 1 m. 29,94 VEINTINUEVE EUROS CON 

   NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 
3 Relleno de la orilla 

  

 
3.1 Extracción del material 

  

3.1.1 m³ Excavación a cielo abierto en   

 cualquier tipo de terreno, con   

 medios mecánicos y carga a   

 camión. 3,02 TRES EUROS CON DOS CÉNTIMOS 

 
3.2 Vertido del material 

  

3.2.1 m³ Base de pavimento realizada   

 mediante relleno a cielo abierto,   

 con tierra seleccionada   

 procedente de la propia   

 excavación, y compactación en   

 tongadas sucesivas de 30 cm de   

 espesor    máximo    con    rodillo   

 vibrante de guiado manual, hasta   

 alcanzar una densidad seca no   

 inferior al 95% de la máxima   

 obtenida en el ensayo Proctor   

 Modificado, realizado según UNE   

 103501. 3,19 TRES EUROS CON DIECINUEVE 

   CÉNTIMOS 

 
4 Construcción del paseo 

  

 
4.1 Preparación de los 

  

 accesos   

4.1.1 m³ Excavación a cielo abierto en   

 cualquier tipo de terreno, con   

 medios mecánicos y carga a   

 camión. 3,62 TRES EUROS CON SESENTA Y 

   DOS CÉNTIMOS 

 
4.2 Colocación vigas de 

  

 madera y malla anti   

 hierbas   
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Cuadro de precios nº 1 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

En cifra 
(Euros) 

En letra 
(Euros) 

4.2.1 ud   Colocación   de   vigas   de   

 madera tratadas para exterior en   

 ambos   lados   del   trazado   del   

 paseo, se colocan vigas con   

 unas dimensiones de 20 cm de   

 altura, 10 cm de anchura, y 4 m   

 de largo de madera de pino   

 tratada mediante la inyección de   

 productos para evitar su   

 pudrición. 89,02 OCHENTA Y NUEVE EUROS CON 

   DOS CÉNTIMOS 

4.2.2 ud Colocación de rollo de malla   

 anti hierbas de 1 m de anchura y   

 50 m de largo en la superficie   

 comprendida entre  las vigas  de   

 madera colocadas. 42,77 CUARENTA Y DOS EUROS CON 

   SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 
4.3 Transporte de zahorra 

  

4.3.1 m³ Transporte de zahorra natural   

 granítica mediante camión para   

 la pavimentación del paseo. 10,18 DIEZ EUROS CON DIECIOCHO 

   CÉNTIMOS 

 
4.4 Extendido de la 

  

 zahorra   

4.4.1 m²   Creación   de   caminos   y   

 senderos,   mediante   aporte   de   

 una capa superficial de 20 cm de   

 espesor,    de    zahorra    natural   

 granítica, fabricada en cantera,   

 suministrada a pie de obra con   

 camiones, extendida y nivelada   

 sobre la superficie soporte   

 previamente preparada;   

 compactación con rodillo vibrante   

 de guiado manual, hasta   

 alcanzar una densidad seca no   

 inferior al 98% de la máxima   

 obtenida en el ensayo Proctor   

 Modificado, realizado según UNE   

 103501. 6,75 SEIS EUROS CON SETENTA Y 

   CINCO CÉNTIMOS 

 
5 Creación de zonas 

  

 verdes   

 
5.1 Relleno con tierra 

  

 vegetal   

5.1.1 m³ Transporte y suministro de   

 tierra vegetal cribada mediante   

 camión. 7,73 SIETE EUROS CON SETENTA Y 

   TRES CÉNTIMOS 
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Cuadro de precios nº 1 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

En cifra 
(Euros) 

En letra 
(Euros) 

5.1.2 m³   Aporte   de   tierra   vegetal    

 cribada, suministrada a granel y    

 extendida con medios    

 mecánicos, mediante pala mixta    

 y dumper  de 2 t,  en capas  de    

 espesor uniforme y sin producir    

 daños a las plantas existentes.  33,40 TREINTA Y TRES EUROS CON 

    CUARENTA CÉNTIMOS 

 
5.2 Instalación elementos 

   

 complementarios    

5.2.1 ud Instalación banco de madera    

 de cuatro plazas, dimensiones    

 1750 mm de largo, 562 mm de    

 ancho,   y   845   mm   de   alto,    

 construido mediante tablones de    

 pino báltico de 4 cm de grueso    

 tratados para clase de uso 3,    

 fijado a una base de hormigón.  131,45 CIENTO TREINTA Y UN EUROS 
    CON CUARENTA Y CINCO 

    CÉNTIMOS 

5.2.2 ml    Instalación    de    valla    de    

 madera formada por postes de    

 pino tratado y torneado, con una    

 altura de 1 m respecto al nivel    

 del suelo, cuya fijación al suelo    

 es a través de un hoyo con una    

 profundidad de 50 cm,    

 rellenándolo posteriormente con    

 hormigón.  22,68 VEINTIDOS EUROS CON SESENTA 

    Y OCHO CÉNTIMOS 

 
5.3 Plantación de los tepes 

   

5.3.1 m² Instalación de césped natural    

 en rollos (tepes).  7,45 SIETE EUROS CON CUARENTA Y 

    CINCO CÉNTIMOS 

P ONFERRADA, FEBRERO DE 202 1 
  

  EL ESTUDIANTE EN INGENIERÍA  
  

F ORESTAL Y DEL MEDIO NATUR AL 
  

 

 

 

  

F do. DANIEL ÁLVAREZ MARTÍNEZ  
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2.2.  Cuadro de precios Nº2 
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Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que 
sea preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las 
contratadas, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma 
que la establecida en dicho cuadro. 

 

 

Nº 

 

Designación 

Importe 

 
Parcial 
(Euros) 

 
Total 

(Euros) 

 
 

 
1.1.1 

1 Tratamiento de la vegetación existente 

1.1 Desbroce manual 

ha Desbroce manual selectivo, respetando pies a conservar, realizado por 
roza a hecho, siendo el diámetro de pie en la base de entre 3 y 6 cm, en 
terreno con pendiente menor al 100 % y fracción de cabida de cubierta 
(cobertura vegetal) de entre el 35 y el 75 %. 

(Mano de obra) 
Peón forestal.         33,984 h 15,700  

(Maquinaria) 

Camión con grúa 6 t.         1,000 h 42,450 
Desbrozadora 4 tiempos.         34,000 h 9,643  

(Por redondeo) 

Total 

3% Costes indirectos 

  

 
 
 

 
 

533,55 

 42,45 

 327,86 

 -0,01 

 903,850 

 27,12 

   930,97 

 1.2 Tala selectiva   

1.2.1 ud Tala selectiva manual de arbolado adulto y joven de dimensiones de 5   

 cm de diámetro hasta 30-35 cm mediante el empleo de motosierras con   

 espada superior o igual a 45 cm. También se incluyen labores de poda de   

 los pies no apeados y troceado de la madera de los pies apeados.   

 (Mano de obra)   

 Capataz.         0,260 h 16,600 4,32  

 Peón cualificado en talas.         0,200 h 16,520 3,30  

 Peón forestal.         0,500 h 15,700 7,85  

 (Maquinaria)   

 Camión con grúa 6 t.         0,120 h 42,450 5,09  

 Motosierra a gasolina grande.         0,250 h 3,169 0,79  

 Motosierra para poda con 

pértiga.         0,160 h 3,510 

 
0,56 

 

 (Resto obra) 0,01  

 Total 21,920  

 3% Costes indirectos 0,66  

   22,58 

 
2 Construcción de la escollera 

 

 2.1 Desvío del cauce  

Cuadro de precios nº 2 
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Cuadro de precios nº 2 

 

Nº 

 

Designación 

Importe 

 
Parcial 
(Euros) 

 
Total 

(Euros) 

2.1.1 ml Construcción de presa temporal para el ligero desvío del cauce hacia la 
orilla izquierda, cuyas dimensiones son 1 m de altura y 2 m de anchura en 
la base, formada por el material presente en el mismo cauce del río. 

(Mano de obra) 

Maquinista cualificado de retroexcavadora. 0,028 h 15,850 

Peón ordinario.        0,056 h 10,240  

(Maquinaria) 

Retroexcavadora de cadenas de 30 t con  

cazo de 1,5 m3.                         0,028 h 51,350 

(Resto obra) 

Total 

3% Costes indirectos 

  

 
 

 

 
0,44 

 0,57 

  

1,44 
 0,01 

 2,460 

 0,07 

  

2.2 Excavación 

m³ Excavación para los cimientos de la escollera a ejecutar con una 
profundidad de 1 m y una anchura de 1 m, así mismo también se realiza la 
excavación de 1 m de anchura en el talud de la orilla para emplazar la 
escollera de modo que no sobresalga respecto a la línea natural de la 
orilla. 

(Mano de obra) 

Maquinista cualificado de retroexcavadora. 0,019 h 15,850 

Peón ordinario.         0,120 h 10,240  

(Maquinaria) 

Retroexcavadora de cadenas de 30 t con  

cazo de 1,5 m3.                            0,019 h 51,350 

(Por redondeo) 

Total 

3% Costes indirectos 

 2,53 

 

2.2.1 
  

 

 
 

 
 

 
0,30 

 

 1,23  

 
 

0,98 

 

 -0,01  

 2,500  

 0,08  

 

 

2.2.2 

 

m³ Gestión de los residuos sobrantes de la excavación para el 
emplazamiento de la escollera llevados a gestor autorizado a una distancia 
de 18 km. 

(Maquinaria) 

 Transporte de tierra vegetal con camión.   1,000 m³  4,170 

 Canon de vertido por entrega de tierras 

 procedentes de la excavación en vertedero. 1,000  m³   1,950 

Total 

3% Costes indirectos 

 2,58 

 4,17  

 
 

 
1,95 

 

6,120 

 0,18  

  

2.3 Transporte de escollos 

m³ Transporte de los escollos desde la cantera hasta la zona de trabajo 
para ejecutar la escollera. 

(Mano de obra) 
Camionero.         0,760 h 11,710 

(Maquinaria) 

 Camión de obra de tres ejes con caja de  

13-14 m³  y carga útil de 12-13 t.          0,050 h 40,170 

Total 

3% Costes indirectos 

 6,30 

 

2.3.1 
  

  
8,90 

 

 2,01 
 

 10,910  

 0,33  

   11,24 

 2.4 Colocación de escollos  
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Cuadro de precios nº 2 

 

Nº 

 

Designación 

Importe 

 
Parcial 
(Euros) 

 
Total 

(Euros) 

2.4.1 m³ Escollera colocada con espesor medio de 1 m.   

 (Mano de obra)  

 Maquinista cualificado de retroexcavadora. 0,078 h 15,850 1,24 

 Oficial primera.        0,030 h 10,710 0,32 

 Ayudante.        0,060 h 10,400 0,62 

 Peón especializado en obra civil.        0,050 h 10,320 0,52 

 Peón ordinario.        0,060 h 10,240 0,61 

 (Maquinaria)  

 Retroexcavadora de cadenas de 30 t con 

Cazo de 1,5 m³.        0,078 h 51,350 

 
4,01 

 (Materiales)  

 Bloque de piedra granítico.         2,500 t 7,080 17,70 

 Grava 40/80 mm.        0,300 m3 9,970 2,99 

 Fieltro geotextil PP/PE-135 g/m2.        1,000  m2 1,060 1,06 

 Total 29,070 

 3% Costes indirectos 0,87 

  

3 Relleno de la orilla 

3.1 Extracción del material 

m³ Excavación a cielo abierto en cualquier tipo de terreno, con medios 
mecánicos y carga a camión. 

(Mano de obra) 
Camionero con experiencia.               0,024 h 11,150 

Maquinista cualificado de retroexcavadora. 0,018 h 15,850 

Peón ordinario.         0,039 h 10,240 

(Maquinaria) 

Retroexcavadora de cadenas de 30 t con 

cazo de 1,5 m³.                                                            0,018 h 51,350 

Camión basculante 12 t de carga y 162 kW.  0,024 h 40,170 

(Resto obra) 

Total 

3% Costes indirectos 

 29,94 

 
 

3.1.1 

  

 
 

 
0,27 

 

 0,29  

 0,40  

  

0,92 

 

 0,96  

 0,09  

 2,930  

 0,09  

   3,02 

 3.2 Vertido del material   

3.2.1 m³ Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con tierra   

 seleccionada procedente de la propia excavación, y compactación en   

 tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con rodillo vibrante de   

 guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la   

 máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE   

 103501.   

 (Mano de obra)   

 Camionero con experiencia.         0,024 h 11,150 0,27  

 Maquinista.         0,020 h 10,710 0,21  

 Peón ordinario.         0,062 h 10,240 0,63  

 (Maquinaria)   

 Retrocargadora sobre neumáticos de 70 kW.  0,020 h 36,520 0,73  

 Rodillo vibrante de guiado manual, 700 kg. 0,025 h 8,460 0,21  

 Camión basculante 12 t de carga y 162 kW.  0,024 h 40,170 0,96  

 (Resto obra) 0,09  

 Total 3,100  

 3% Costes indirectos 0,09  

   3,19 

 
4 Construcción del paseo 

 

 4.1 Preparación de los accesos  
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Cuadro de precios nº 2 

 

Nº 

 

Designación 

Importe 

 
Parcial 
(Euros) 

 
Total 

(Euros) 

4.1.1 m³ Excavación a cielo abierto en cualquier tipo de terreno, con medios 
mecánicos y carga a camión. 

(Mano de obra) 
Camionero con experiencia.                 0,024  h 11,150 

Maquinista cualificado de retroexcavadora. 0,025 h 15,850 

Peón ordinario.         0,049 h 10,240 

(Maquinaria) 

Retroexcavadora de cadenas de 30 t con  

cazo de 1,5 m³.                            0,025 h 51,350 

Camión basculante 12 t de carga y 162 kW.  0,024 h 40,170 

(Resto obra) 

Total 

3% Costes indirectos 

  

 
 

 
0,27 

  0,40 

 0,50 

  
1,28 

 0,96 

 0,10 

 3,510 

 0,11 

  

4.2 Colocación vigas de madera y malla anti hierbas 

ud Colocación de vigas de madera tratadas para exterior en ambos lados 
del trazado del paseo, se colocan vigas con unas dimensiones de 20 cm de 
altura, 10 cm de anchura, y 4 m de largo de madera de pino tratada 
mediante la inyección de productos para evitar su pudrición. 

(Mano de obra) 
Peón ordinario.         0,140 h 10,240 

(Materiales) 

 Viga de madera de pino 10x20 cm tratada  

para exterior, 4 m de longitud.        1,000 ud 85,000 

Total 

3% Costes indirectos 

 3,62 

 

4.2.1 
  

 
 
 

 
 

1,43 

 

 85,00 
 

 86,430  

 2,59  

  

ud Colocación de rollo de malla anti hierbas de 1 m de anchura y 50 m de 
largo en la superficie comprendida entre las vigas de madera colocadas. 

(Mano de obra) 
Peón ordinario.         0,149 h 10,240 

(Materiales) 

 Rollo de malla anti hierbas de 1 m de 

ancho y 50 m de largo.        1,000 ud 39,986 

Total 

3% Costes indirectos 

 89,02 

4.2.2   

 
 

 
1,53 

 

 39,99 
 

 41,520  

 1,25  

  

4.3 Transporte de zahorra 

m³ Transporte de zahorra natural granítica mediante camión para la 
pavimentación del paseo. 

(Mano de obra) 
Camionero.         0,500 h 11,710 

(Maquinaria) 

Camión basculante 12 t de carga y 162 kW.  0,100 h 40,170 

Total 

3% Costes indirectos 

 42,77 

 

4.3.1 
  

 
 

 
5,86 

 

 4,02 
 

 9,880  

 0,30  

   10,18 

 4.4 Extendido de la zahorra  
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Cuadro de precios nº 2 

 

Nº 

 

Designación 

Importe 

 
Parcial 
(Euros) 

 
Total 

(Euros) 

4.4.1 m² Creación de caminos y senderos, mediante aporte de una capa   

 superficial de 20 cm de espesor, de zahorra natural granítica, fabricada en  

 cantera, suministrada a pie de obra con camiones, extendida y nivelada  

 sobre la superficie soporte previamente preparada; compactación con  

 rodillo vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no  

 inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,  

 realizado según UNE 103501.  

 (Mano de obra)  

 Maquinista.         0,027 h 10,710 0,29 

 Peón ordinario.         0,044 h 10,240 0,45 

 (Maquinaria)  

 Retrocargadora sobre neumáticos de 70 kW.  0,027 h 36,520 0,99 

 Rodillo vibrante de guiado manual, 700 kg. 0,027 h 8,460 0,23 

 Dumper de descarga frontal de 2 t de carga 

útil.         0,027 h 9,270 

 
0,25 

 (Materiales)  

 Zahorra natural granítica.          0,440 t 9,850 4,33 

 (Resto obra) 0,01 

 Total 6,550 

 3% Costes indirectos 0,20 

  

5 Creación de zonas verdes 

5.1 Relleno con tierra vegetal 

m³ Transporte y suministro de tierra vegetal cribada mediante camión. 

(Mano de obra) 
Camionero.         0,290 h 11,710 

(Maquinaria) 

Transporte de tierra vegetal con camión.   1,000 m3 4,100 

Total 

3% Costes indirectos 

 6,75 

 
 

5.1.1 

  

 3,40 
 

 4,10 
 

 7,500  

 0,23  

   7,73 

5.1.2 m³ Aporte de tierra vegetal cribada, suministrada a granel y extendida con   

 medios mecánicos, mediante pala mixta y dumper de 2 t, en capas de   

 espesor uniforme y sin producir daños a las plantas existentes.   

 (Mano de obra)   

 Maquinista.         0,097 h 10,710 1,04  

 Peón jardinero.         0,190 h 17,080 3,25  

 (Maquinaria)   

 Retrocargadora sobre neumáticos de 70 kW.  0,097 h 36,520 3,54  

 Dumper de descarga frontal de 2 t de carga 

útil.         0,097 h 9,270 

 
0,90 

 

 (Materiales)   

 Tierra vegetal cribada, suministrada 

a granel.        1,000 m³ 23,700 
 

23,70 

 

 Total 32,430  

 3% Costes indirectos 0,97  

   33,40 

 5.2 Instalación elementos complementarios  
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Cuadro de precios nº 2 

 

Nº 

 

Designación 

Importe 

 
Parcial 
(Euros) 

 
Total 

(Euros) 

5.2.1 ud Instalación banco de madera de cuatro plazas, dimensiones 1.750 mm   

 de largo, 562 mm de ancho, y 845 mm de alto, construido mediante  

 tablones de pino báltico de 4 cm de grueso tratados para clase de uso 3,  

 fijado a una base de hormigón.  

 (Mano de obra)  

 Oficial primera.         0,800 h 10,710 8,57 

 Ayudante.         0,800 h 10,400 8,32 

 Peón ordinario.         0,400 h 10,240 4,10 

 (Materiales)  

 Banco de madera 4 plazas de 1.750 mm de  

largo, 562 mm de ancho y 845 mm de alto.  1,000 ud 105,170 
 

105,17 
 Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en 

central.                                  0,025  m³ 58,900 

 
1,47 

 (Por redondeo) -0,01 

 Total 127,620 

 3% Costes indirectos 3,83 

   131,45 

5.2.2 ml Instalación de valla de madera formada por postes de pino tratado y   

 torneado, con una altura de 1 m respecto al nivel del suelo, cuya fijación al   

 suelo es a través de un hoyo con una profundidad de 50 cm, rellenándolo   

 posteriormente con hormigón.   

 (Mano de obra)   

 Oficial primera.         0,250 h 10,710 2,68  

 Ayudante.         0,250 h 10,400 2,60  

 Peón ordinario.         0,125 h 10,240 1,28  

 (Materiales)   

 Talanquera de madera de una sola diagonal 

formada por postes de madera de pino de  

10 cm de diámetro unidos mediante dos  

traveseros de 8 cm de diámetro.        1,000 ml 14,810 

 
 
 

14,81 

 

 Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en  

central.        0,011  m³ 58,900 
 

0,65 

 

 Total 22,020  

 3% Costes indirectos 0,66  

  

5.3 Plantación de los tepes 

m² Instalación de césped natural en rollos (tepes). 

(Mano de obra) 

Oficial 1ª jardinero.         0,050 h 19,450 

Peón jardinero.         0,150 h 17,080 

(Maquinaria) 

Rodillo ligero.         0,030 h 3,500 

(Materiales) 

Agua.         0,200 m³ 1,500 

Abono para presiembra de césped.         0,100 kg 0,410 

 Tepe de césped natural cultivado de bajo 

 mantenimiento con mezcla de festuca, 

 dichondra, zoysias, etc.                   1,000  m² 3,250 

Total 

3% Costes indirectos 

 22,68 

 

5.3.1 
  

 0,97 
 

 2,56  

 0,11 
 

 0,30 
 

 0,04  

  
 

3,25 

 

 7,230  

 0,22  

   7,45 

 PONFERRADA, FEBRERO DE 2021  
 EL ESTUDIANTE EN INGENIERÍA  

 FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 

 

 

 
Fdo. DANIEL ÁLVAREZ MARTÍNEZ 
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3.  PRESUPUESTO 
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Presupuesto parcial nº 1 Tratamiento de la vegetación existente 

Núm. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

1.1.- Desbroce manual 

1.1.1 ha       Desbroce manual selectivo, respetando 
pies a conservar, realizado por roza a 
hecho, siendo el diámetro de pie en la 
base de entre 3 y 6 cm, en terreno con 
pendiente menor al 100 % y fracción de 
cabida de cubierta (cobertura vegetal) de 
entre el 35 y el 75 %. 0,470 930,97 437,56 

Total 1.1 Desbroce manual: 437,56 
1.2.- Tala selectiva 

1.2.1 ud       Tala selectiva manual de arbolado adulto 
y joven de dimensiones de 5 cm de 
diámetro hasta 30-35 cm mediante el 
empleo de motosierras con espada 
superior o igual a 45 cm. También se 
incluyen labores de poda de los pies no 
apeados y troceado de la madera de los 

pies apeados. 28,000 22,58 632,24 

Total 1.2 Tala selectiva: 632,24 
 

Total presupuesto parcial nº 1 Tratamiento de la vegetación existente: 1.069,80 
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Presupuesto parcial nº 2 Construcción de la escollera 

Núm. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

2.1.- Desvío del cauce 

2.1.1 ml       Construcción de presa temporal para el 
ligero desvío del cauce hacia la orilla 
izquierda, cuyas dimensiones son 1 m de 
altura y 2 m de anchura en la base, 
formada por el material presente en el 
mismo cauce del río. 123,000 2,53 311,19 

Total 2.1 Desvío del cauce: 311,19 
2.2.- Excavación 

 

2.2.1 m³ Excavación para los cimientos de la 
escollera a ejecutar con una profundidad 
de 1 m y una anchura de 1 m, así mismo 
también se realiza la excavación de 1 m 
de anchura en el talud de la orilla para 
emplazar la escollera de modo que no 
sobresalga respecto a la línea natural de 
la orilla. 

 
 
 
 
 

 
850,000 

 
 
 
 
 

 
2,58 

 
 
 
 
 

 
2.193,00 

2.2.2 m³ Gestión de los residuos sobrantes de la 
excavación para el emplazamiento de la 
escollera llevados a gestor autorizado a 
una distancia de 18 km. 

 
 
 

1.047,500 

 
 
 

6,30 

 
 
 

6.599,25 
 

Total 2.2 Excavación: 8.792,25 
2.3.- Transporte de escollos 

2.3.1 m³ Transporte   de   los   escollos   desde   la 
cantera hasta la zona de trabajo para 
ejecutar la escollera. 989,400 11,24 11.120,86 

Total 2.3 Transporte de escollos: 11.120,86 
2.4.- Colocación de escollos 

2.4.1 m³ Escollera colocada, con espesor medio de 
1 m. 989,400 29,94 29.622,64 

Total 2.4 Colocación de escollos: 29.622,64 
 

Total presupuesto parcial nº 2 Construcción de la escollera: 49.846,94 
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Presupuesto parcial nº 3 Relleno de la orilla 

Núm. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

3.1.- Extracción del material 

3.1.1 m³ Excavación a cielo abierto en cualquier 
tipo de terreno, con medios mecánicos y 
carga a camión. 1.485,000 3,02 4.484,70 

Total 3.1 Extracción del material: 4.484,70 
3.2.- Vertido del material 

3.2.1 m³      Base de pavimento realizada mediante 
relleno a cielo abierto, con tierra 
seleccionada procedente de la propia 
excavación, y compactación en tongadas 
sucesivas de 30 cm de espesor máximo 
con rodillo vibrante de guiado manual, 
hasta alcanzar una densidad seca no 
inferior al 95% de la máxima obtenida en 
el ensayo Proctor Modificado, realizado 

según UNE 103501. 2.004,750 3,19 6.395,15 

Total 3.2 Vertido del material: 6.395,15 
 

Total presupuesto parcial nº 3 Relleno de la orilla: 10.879,85 
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Presupuesto parcial nº 4 Construcción del paseo 

Núm. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

4.1.- Preparación de los accesos 

4.1.1 m³ Excavación a cielo abierto en cualquier 
tipo de terreno, con medios mecánicos y 
carga a camión. 36,450 3,62 131,95 

Total 4.1 Preparación de los accesos: 131,95 
4.2.- Colocación vigas de madera y malla anti hierbas 

 

4.2.1 ud Colocación de vigas de madera tratadas 
para exterior en ambos lados del trazado 
del paseo, se colocan vigas con unas 
dimensiones de 20 cm de altura, 10 cm 
de anchura, y 4 m de largo de madera de 
pino tratada mediante la inyección de 
productos para evitar su pudrición. 

 
 
 
 

 
217,000 

 
 
 
 

 
89,02 

 
 
 
 

 
19.317,34 

4.2.2 ud Colocación de rollo de malla anti hierbas 
de 1 m de anchura y 50 m de largo en la 
superficie comprendida entre las vigas de 
madera colocadas. 

 
 
 

10,000 

 
 
 

42,77 

 
 
 

427,70 
 

Total 4.2 Colocación vigas de madera y malla anti hierbas: 19.745,04 
4.3.- Transporte de zahorra 

4.3.1 m³ Transporte de zahorra natural granítica 
mediante camión para la pavimentación 
del paseo. 117,450 10,18 1.195,64 

Total 4.3 Transporte de zahorra: 1.195,64 
4.4.- Extendido de la zahorra 

4.4.1 m²      Creación    de    caminos    y    senderos, 
mediante aporte de una capa superficial 
de 20 cm de espesor, de zahorra natural 
granítica, fabricada en cantera, 
suministrada a pie de obra con camiones, 
extendida y nivelada sobre la superficie 
soporte previamente preparada; 
compactación con rodillo vibrante de 
guiado manual, hasta alcanzar una 
densidad seca no inferior al 98% de la 
máxima obtenida en el ensayo Proctor 

Modificado, realizado según UNE 103501. 435,000 6,75 2.936,25 

Total 4.4 Extendido de la zahorra: 2.936,25 
 

Total presupuesto parcial nº 4 Construcción del paseo: 24.008,88 
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Presupuesto parcial nº 5 Creación de zonas verdes 

Núm. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

5.1.- Relleno con tierra vegetal 
 

5.1.1 m³ Transporte y suministro de tierra vegetal 
cribada mediante camión. 

 

821,480 
 

7,73 
 

6.350,04 

5.1.2 m³ Aporte de tierra vegetal cribada, 
suministrada a granel y extendida con 
medios mecánicos, mediante pala mixta y 
dumper de 2 t, en capas de espesor 
uniforme y sin producir daños a las 
plantas existentes. 

 
 
 
 

821,480 

 
 
 
 

33,40 

 
 
 
 

27.437,43 
 

Total 5.1 Relleno con tierra vegetal: 33.787,47 
5.2.- Instalación elementos complementarios 

 

5.2.1 ud Instalación banco de madera de cuatro 
plazas, dimensiones 1750 mm de largo, 
562 mm de ancho, y 845 mm de alto, 
construido mediante tablones de pino 
báltico de 4 cm de grueso tratados para 
clase de uso 3, fijado a una base de 
hormigón. 

 
 
 
 

 
3,000 

 
 
 
 

 
131,45 

 
 
 
 

 
394,35 

5.2.2 ml Instalación de valla de madera formada 
por postes de pino tratado y torneado, con 
una altura de 1 m respecto al nivel del 
suelo, cuya fijación al suelo es a través de 
un hoyo con una profundidad de 50 cm, 
rellenándolo posteriormente con 
hormigón. 

 
 
 
 

 
78,000 

 
 
 
 

 
22,68 

 
 
 
 

 
1.769,04 

 

Total 5.2 Instalación elementos complementarios: 2.163,39 
5.3.- Plantación de los tepes 

5.3.1 m² Instalación de césped natural en rollos 
(tepes). 4.219,280 7,45 31.433,64 

Total 5.3 Plantación de los tepes: 31.433,64 
 

Total presupuesto parcial nº 5 Creación de zonas verdes: 67.384,50 
 

 
 
 
 
 
 

PONFERRADA, FEBREO DE 2021 
EL ESTUDIANTE EN INGENIERÍA 

FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 

 
 
 

                             Fdo. DANIEL ÁLVAREZ MARTÍNEZ 
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    4.  RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
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Capítulo  Importe (€) 

1  Tratamiento de la vegetación existente   

 1.1 Desbroce manual………………………………………………………. 437,56 

 1.2 Tala selectiva…………………………………………………………… 632,24 

           Total 1  Tratamiento de la vegetación existente………….….: 1.069,80 

2  Construcción de la escollera   

 2.1 Desvío del cauce………………………………………………………. 311,19 

 2.2 Excavación……………………………………………………………… 8.792,25 

 2.3 Transporte de escollos………………………………………………… 11.120,86 

 2.4 Colocación de escollos………………………………………………... 29.622,64 

           Total 2  Construcción de la escollera………………………….: 49.846,94 

3  Relleno de la orilla   

 3.1 Extracción del material………………………………………………… 4.484,70 

 3.2 Vertido del material……………………………………………………. 6.395,15 

           Total 3  Relleno de la orilla………………………………………: 10.879,85 

4  Construcción del paseo   

 4.1 Preparación de los accesos…………………………………………... 131,95 

 4.2 Colocación de vigas de madera y malla anti hierbas……………… 19.745,04 

 4.3 Transporte de zahorra………………………………………………… 1.195,64 

 4.4 Extendido de la zahorra………………………………………………. 2.936,25 

           Total 4  Construcción del paseo………………………………..: 24.008,88 

5  Creación de zonas verdes   

 5.1 Relleno con tierra vegetal…………………………………………….. 33.787,47 

 5.2 Instalación elementos complementarios……………………………. 2.163,39 

 5.3 Plantación de los tepes……………………………………………….. 31.433,64 

           Total 5  Creación de zonas verdes……………………………..: 67.384,50 

Presupuesto de la ejecución material  153.189,97 

 

 
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad 

de CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS  

CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.  

 

 

            PONFERRADA, FEBRERO DE 2021 
 EL ESTUDIANTE EN INGENIERÍA 

  FORESTAL Y     DEL MEDIO NATURAL 
 
 
 
 
 
              Fdo. DANIEL ÁLVAREZ MARTÍNEZ 
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1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES: JUSTIFICACIÓN, 

OBJETO Y CONTENIDO 

 

1.1. Justificación 

 

La obra proyectada requiere la redacción de un Estudio Básico de 

Seguridad y Salud, ya que se cumplen las siguientes condiciones: 

- a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es 

inferior a 450.760,00 euros. 

- b) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días 

laborables, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores 

simultáneamente. 

- c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma 

de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, no es 

superior a 500 días. 

- d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones 

subterráneas o presas. 

 

1.2. Objeto 

 

En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las 

medidas a adoptar encaminadas a la prevención de los riesgos de accidente y 

enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la ejecución de 

la obra, así como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los 

trabajadores. 

Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación 

vigente, en cuanto a las disposiciones mínimas en materia de seguridad y 

salud, con el fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones en cuanto a 

la prevención de riesgos profesionales. 
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Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de 

Seguridad y Salud son: 

- Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores. 

- Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por 

insuficiencia o falta de medios. 

- Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de 

seguridad de las personas que intervienen en el proceso constructivo. 

- Determinar los costes de las medidas de protección y prevención. 

- Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del 

riesgo. 

- Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra. 

- Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos. 

 

1.3. Contenido del EBSS 

 

El Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad 

y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos 

laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias 

para ello, así como la relación de los riesgos laborales que no puedan 

eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas 

tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en 

especial cuando se propongan medidas alternativas, además de cualquier otro 

tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma. 

En el Estudio Básico de Seguridad y Salud se contemplan también las 

previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas 

condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de 

reparación o mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales. 
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2. DATOS GENERALES 

 

2.1. Agentes 

 

Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la 

obra objeto del presente estudio, se reseñan: 

- Promotor: 

- Autor del proyecto: Daniel Álvarez Martínez. 

- Constructor - jefe de obra: 

- Coordinador de seguridad y salud:  

 

2.2. Características generales del Proyecto de Ejecución 

 

De la información disponible en la fase de proyecto básico y de 

ejecución, se aporta aquella que se considera relevante y que puede servir de 

ayuda para la redacción del plan de seguridad y salud. 

- Denominación del proyecto: Diseño y construcción del paseo fluvial en el 

río Boeza a su paso por Bembibre (León). 

- Presupuesto de ejecución material: 153.189,97€. 

- Plazo de ejecución: 9 semanas. 

- Número máximo de operarios: 8. 

 

2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno 

 

En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las 

condiciones del entorno a considerar para la adecuada evaluación y 

delimitación de los riesgos que pudieran causar. 

- Dirección: Bembibre (León). 

- Accesos a la obra: Buenos. 
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- Topografía del terreno: Suave. 

- Condiciones climáticas y ambientales: Condiciones buenas. 

Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de 

vehículos se señalizará convenientemente el acceso de los mismos, 

tomándose todas las medidas oportunas establecidas por la Dirección General 

de Tráfico y por la Policía Local, para evitar posibles accidentes de circulación. 

Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, 

causando el mínimo deterioro posible y reponiendo, en cualquier caso, aquellas 

unidades en las que se aprecie algún desperfecto. 

 

2.4. Características generales de la obra 

 

Descripción de las características de las unidades de la obra que pueden 

influir en la previsión de los riesgos laborales: 

 

2.4.1. Cimentación 

Cimentación de 1 m de profundidad para la escollera. 

 

2.4.2. Estructura de contención 

Muro de escollera. 

 

2.4.3. Instalaciones 

Mobiliario urbano. 

 

 

3. MEDIOS DE AUXILIO 

La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo 

exclusivamente por personal especializado, en ambulancia. Tan solo los 

heridos leves podrán trasladarse por otros medios, siempre con el 

consentimiento y bajo la supervisión del responsable de emergencias de la 

obra. 



Proyecto de diseño y construcción del paseo fluvial en el río Boeza a su paso por Bembibre (León) 
Estudio básico de seguridad y salud 

 

 
5 Daniel Álvarez Martínez 

Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de 

urgencias y de los centros sanitarios más próximos. 

 

3.1. Medios de auxilio en obra, botiquín 

 

En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con 

destino a empresas de 5 a 25 trabajadores, en un lugar accesible a los 

operarios y debidamente equipado. 

Su contenido mínimo será: 

- Desinfectantes y antisépticos autorizados. 

- Gasas estériles. 

- Algodón hidrófilo. 

- Vendas. 

- Esparadrapo. 

- Apósitos adhesivos. 

- Tijeras. 

- Pinzas y guantes desechables. 

El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de 

primeros auxilios, reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo los 

productos caducados. 

 

3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales más 

próximos 

 

Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la 

obra, que puede ser de gran utilidad si se llegara a producir un accidente 

laboral. 
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NIVEL ASISTENCIAL 
NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y 

TELÉFONO 
DISTANCIA APROX. (KM) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 

Asistencia primaria 

(Urgencias) 

Centro de salud de Bembibre 

C/Maestro Alberto Carbajal, 0 S/N, 24300 

Bembibre, León 

987 51 06 30 

1,50 km 

 

La distancia al centro asistencial más próximo C/Maestro Alberto 

Carbajal, 0 S/N, 24300 Bembibre, León se estima en 5 minutos, en condiciones 

normales de tráfico. 

 

 

4. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR DE LOS 

TRABAJADORES 

Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas 

generales relativas a los lugares de trabajo en las obras" contenidas en la 

legislación vigente en la materia. 

Dadas las características y el volumen de la obra, se ha previsto la 

colocación de instalaciones provisionales tipo caseta prefabricada para los 

vestuarios y aseos, pudiéndose habilitar posteriormente zonas en la propia 

obra para albergar dichos servicios, cuando las condiciones y las fases de 

ejecución lo permitan. 

 

4.1. Vestuarios 

 

Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada 

trabajador que deba utilizarlos simultáneamente, incluyendo bancos y asientos 

suficientes, además de taquillas dotadas de llave y con la capacidad necesaria 

para guardar la ropa y el calzado. 
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4.2. Aseos 

 

La dotación mínima prevista para los aseos es de: 

- 1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen 

simultáneamente en la obra. 

- 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o 

fracción. 

- 1 lavabo por cada retrete. 

- 1 urinario por cada 25 hombres o fracción. 

- 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo. 

- 1 jabonera dosificadora por cada lavabo. 

- 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria. 

- 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 

 

4.3. Comedor 

 

La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, 

dispondrá de fregaderos de agua potable para la limpieza de los utensilios y la 

vajilla, estará equipada con mesas y asientos, y tendrá una provisión suficiente 

de vasos, platos y cubiertos, preferentemente desechables. 

 

 

5. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS A 

ADOPTAR 

A continuación, se expone la relación de los riesgos más frecuentes que 

pueden surgir durante las distintas fases de la obra, con las medidas 

preventivas y de protección colectiva a adoptar con el fin de eliminar o reducir 

al máximo dichos riesgos, así como los equipos de protección individual (EPI) 

imprescindibles para mejorar las condiciones de seguridad y salud en la obra. 
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Riesgos generales más frecuentes: 

- Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel. 

- Desprendimiento de cargas suspendidas. 

- Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

- Exposición a vibraciones y ruido. 

- Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 

- Cortes y heridas con objetos punzantes. 

- Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 

- Electrocuciones por contacto directo o indirecto 

- Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, 

pegamentos, etc. 

- Intoxicación por inhalación de humos y gases 

Medidas preventivas y protecciones colectivas de carácter general: 

- La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y 

bien iluminada. 

- Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en 

lugares visibles de la obra. 

- Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra. 

- Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en 

aquellos trabajos que entrañen mayores riesgos. 

- Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la 

supervisión de una persona cualificada, debidamente instruida. 

- Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con 

intensidad o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

- Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo 

posible, trabajar durante las horas de mayor insolación. 
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- La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, 

preferentemente por medios mecánicos, evitando movimientos bruscos 

que provoquen su caída. 

- La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal 

cualificado, utilizando medios mecánicos o palancas, para evitar 

sobreesfuerzos innecesarios. 

- Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las 

distancias mínimas preventivas, en función de su intensidad y voltaje. 

- No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las 

máquinas o vehículos. 

- Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de 

cargas suspendidas. 

- Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura. 

- Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el 

descenso y ascenso a las zonas excavadas. 

- Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán 

mediante la colocación de barandillas o redes homologadas. 

- Dentro del recinto de la obra, los vehículos y máquinas circularán a una 

velocidad reducida, inferior a 20 km/h. 

Equipos de protección individual (EPI) a utilizar en las distintas fases de 

ejecución de la obra: 

- Casco de seguridad homologado. 

- Casco de seguridad con barboquejo. 

- Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 

- Cinturón portaherramientas. 

- Guantes de goma. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes aislantes. 

- Calzado con puntera reforzada. 
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- Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 

- Botas de caña alta de goma. 

- Ropa de trabajo impermeable. 

- Faja antilumbago. 

- Gafas de seguridad antiimpactos. 

- Protectores auditivos. 

 

5.1. Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra 

 

Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir 

en los trabajos previos a la ejecución de la obra, con las medidas preventivas, 

protecciones colectivas y equipos de protección individual (EPI), específicos 

para dichos trabajos. 

 

5.1.1. Vallado de obra 

Riesgos más frecuentes: 

- Cortes y heridas con objetos punzantes. 

- Proyección de fragmentos o de partículas. 

- Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

- Exposición a vibraciones y ruido. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

- Se prohibirá el aparcamiento en la zona destinada a la entrada de 

vehículos a la obra. 

- Se retirarán los clavos y todo el material punzante resultante del vallado. 

- Se localizarán las conducciones que puedan existir en la zona de 

trabajo, previamente a la excavación. 

Equipos de protección individual (EPI): 

- Calzado con puntera reforzada. 
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- Guantes de cuero. 

- Ropa de trabajo reflectante. 

 

5.2. Durante las fases de ejecución de la obra 

 

5.2.1. Cimentación 

Riesgos más frecuentes: 

- Inundaciones o filtraciones de agua. 

- Vuelcos, choques y golpes provocados por la maquinaria o por 

vehículos. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

- Se colocarán protectores homologados en las puntas de las armaduras 

de espera. 

- El transporte de las armaduras se efectuará mediante eslingas, 

enlazadas y provistas de ganchos con pestillos de seguridad. 

- Se retirarán los clavos sobrantes y los materiales punzantes. 

Equipos de protección individual (EPI): 

- Guantes homologados para el trabajo con hormigón. 

- Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras. 

- Botas de goma de caña alta para hormigonado. 

- Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes. 

 

5.2.2. Estructura 

Riesgos más frecuentes: 

- Desprendimientos de los materiales de encofrado por apilado incorrecto. 

- Caída del encofrado al vacío durante las operaciones de desencofrado. 

- Cortes al utilizar la sierra circular de mesa o las sierras de mano. 
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Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

- Se protegerá la vía pública con una visera de protección formada por 

ménsula y entablado. 

- Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán 

mediante la colocación de barandillas o redes homologadas. 

Equipos de protección individual (EPI): 

- Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 

- Guantes homologados para el trabajo con hormigón. 

- Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras. 

- Botas de goma de caña alta para hormigonado. 

- Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes. 

 

5.3. Durante la utilización de maquinaria y herramientas 

 

Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el 

control y la reducción de riesgos debidos a la utilización de maquinaria y 

herramientas durante la ejecución de la obra se desarrollarán en el 

correspondiente Plan de Seguridad y Salud, conforme a los siguientes criterios: 

- Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra 

dispondrán de su correspondiente manual de instrucciones, en el que 

estarán especificados claramente tanto los riesgos que entrañan para 

los trabajadores como los procedimientos para su utilización con la 

debida seguridad. 

- No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio 

mecánico sin reglamentación específica. 

A continuación, se muestra la relación de máquinas y herramientas que 

está previsto utilizar en la obra, con sus correspondientes medidas preventivas 

y protecciones colectivas. 
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5.3.1. Pala cargadora 

- Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el 

suelo, se parará el motor, se conectará el freno de estacionamiento y se 

bloqueará la máquina. 

- Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte. 

- La extracción de tierras se efectuará en posición frontal a la pendiente. 

- El transporte de tierras se realizará con la cuchara en la posición más 

baja posible, para garantizar la estabilidad de la pala. 

 

5.3.2. Retroexcavadora 

- Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el 

suelo, se parará el motor, se conectará el freno de estacionamiento y se 

bloqueará la máquina. 

- Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte. 

- Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizarán con la cuchara 

apoyada sobre la máquina en el sentido de la marcha. 

- Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas se 

realizarán por la zona de mayor altura. 

- Se prohibirá la realización de trabajos dentro del radio de acción de la 

máquina. 

 

5.3.3. Camión de caja basculante 

- Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 

- Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta 

en marcha del motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones 

de carga y descarga. 

- No se circulará con la caja izada después de la descarga. 

 

5.3.4. Camión para transporte 

- Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 
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- Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con 

pendientes superiores al 5% y protegiendo los materiales sueltos con 

una lona. 

- Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el 

freno en posición de frenado y, en caso de estar situado en pendiente, 

calzos de inmovilización debajo de las ruedas. 

- En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos 

bruscos que provoquen la pérdida de estabilidad, permaneciendo 

siempre el conductor fuera de la cabina. 

 

5.3.5. Camión grúa 

- El conductor accederá al vehículo descenderá del mismo con el motor 

apagado, en posición frontal, evitando saltar al suelo y haciendo uso de 

los peldaños y asideros. 

- Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada 

por el fabricante. 

- La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y de extintor 

timbrado y revisado. 

- Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso. 

- Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta 

en marcha del motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones 

de elevación. 

- La elevación se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen 

la pérdida de estabilidad de la carga. 

 

5.3.6. Hormigonera 

- Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal 

especializado, previa desconexión de la energía eléctrica. 

- La hormigonera tendrá un grado de protección IP-55. 

- Su uso estará restringido sólo a personas autorizadas. 
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- Dispondrá de freno de basculamiento del bombo. 

- Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán 

conectados a tierra, asociados a un disyuntor diferencial. 

- Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas 

mediante carcasas conectadas a tierra. 

- No se ubicarán a distancias inferiores a tres metros de los bordes de 

excavación y/o de los bordes de los forjados. 

 

5.3.7. Herramientas manuales diversas 

- La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se 

trabaje en ambientes húmedos o las herramientas no dispongan de 

doble aislamiento. 

- El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las 

personas autorizadas. 

- No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el 

fabricante. 

- Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, 

relojes, cadenas y elementos similares. 

- Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán 

conectadas a tierra. 

- En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa 

antiproyección. 

- Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con 

carcasas anticontactos eléctricos. 

- Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los 

mangos sin grietas y limpios de residuos, manteniendo su carácter 

aislante para los trabajos eléctricos. 

- Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén 

utilizando y no se podrán usar con las manos o los pies mojados. 



Proyecto de diseño y construcción del paseo fluvial en el río Boeza a su paso por Bembibre (León) 
Estudio básico de seguridad y salud 

 

 
16 Daniel Álvarez Martínez 

- En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido que 

establece la legislación vigente en materia de protección de los 

trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas 

oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos. 

 

 

6. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES 

EVITABLES 

En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a 

adoptar para evitar o reducir el efecto de los riesgos más frecuentes durante la 

ejecución de la obra. 

 

6.1. Caídas al mismo nivel 

 

- La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y 

bien iluminada. 

- Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales. 

 

6.2. Caídas a distinto nivel 

 

- Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles. 

- Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán 

mediante barandillas y redes homologadas. 

- Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los 

desniveles. 

- Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien 

amarradas. 

 

6.3. Polvo y partículas 

 

- Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo. 
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- Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos 

trabajos en los que se genere polvo o partículas. 

 

6.4. Ruido 

 

- Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo. 

- Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico. 

- Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los 

ruidos. 

 

6.5. Esfuerzos 

 

- Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas. 

- Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual. 

- Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos. 

- Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o 

desplazamiento de cargas. 

 

6.6. Incendios 

 

- No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir 

riesgo de incendio. 

 

 

7. RELACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES QUE NO 

PUEDEN ELIMINARSE 

Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen 

por causas inesperadas (como caídas de objetos y desprendimientos, entre 

otras). No obstante, pueden reducirse con el adecuado uso de las protecciones 

individuales y colectivas, así como con el estricto cumplimiento de la normativa 

en materia de seguridad y salud, y de las normas de la buena construcción. 
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7.1. Caída de objetos 

 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

- Se montarán marquesinas en los accesos. 

- La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y 

bien iluminada. 

- Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los 

andamios. 

- No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios. 

Equipos de protección individual (EPI): 

- Casco de seguridad homologado. 

- Guantes y botas de seguridad. 

- Uso de bolsa portaherramientas. 

 

7.2. Dermatosis 

 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

- Se evitará la generación de polvo de cemento. 

Equipos de protección individual (EPI): 

- Guantes y ropa de trabajo adecuada. 

 

7.3. Quemaduras 

 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

- La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y 

bien iluminada. 

Equipos de protección individual (EPI): 

- Guantes, polainas y mandiles de cuero. 
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7.4. Golpes y cortes en extremidades 

 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

- La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y 

bien iluminada. 

Equipos de protección individual (EPI): 

- Guantes y botas de seguridad. 

 

 

8. MEDIDAS EN CASO DE EMERGENCIA 

El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y 

salud las posibles situaciones de emergencia, estableciendo las medidas 

oportunas en caso de primeros auxilios y designando para ello a personal con 

formación, que se hará cargo de dichas medidas. 

Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen 

derecho a la paralización de su actividad, debiendo estar garantizada la 

adecuada administración de los primeros auxilios y, cuando la situación lo 

requiera, el rápido traslado del operario a un centro de asistencia médica. 
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9. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA HACER FRENTE A LA 

CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR LA COVID-19 

- 1) Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de 

riesgos laborales y del resto de la normativa laboral que resulte de 

aplicación, el director del centro de trabajo deberá: 

• Adoptar medidas de ventilación, limpieza y desinfección 

adecuadas a las características e intensidad de uso de los 

centros de trabajo, con arreglo a los protocolos que se 

establezcan en cada caso. 

• Poner a disposición de los trabajadores agua y jabón, o 

geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad 

viricida, autorizados por las autoridades sanitarias para la 

limpieza de manos. 

• Adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de 

los puestos de trabajo y la organización de los turnos, así 

como el uso de los lugares comunes de forma que se 

garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad 

interpersonal mínima entre los trabajadores, de acuerdo con 

la regulación vigente. Cuando ello no sea posible, deberá 

proporcionarse a los trabajadores equipos de protección 

adecuados al nivel de riesgo. 

• Adoptar medidas para evitar la coincidencia masiva de 

personas, tanto trabajadores como clientes o usuarios, en 

los centros de trabajo durante las franjas horarias de mayor 

afluencia previsible. 

• Adoptar medidas para la reincorporación progresiva de 

forma presencial a los puestos de trabajo y la potenciación 

del uso del teletrabajo cuando por la naturaleza de la 

actividad laboral sea posible. 

- 2) Las personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19 o 

estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19 
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o que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por haber 

tenido contacto estrecho con alguna persona con COVID-19 no deberán 

acudir a su centro de trabajo. 

- 3) Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la 

enfermedad, se contactará de inmediato con el teléfono habilitado para 

ello por las autoridades sanitarias, y, en su caso, con los 

correspondientes servicios de prevención de riesgos laborales. De 

manera inmediata, el trabajador se colocará una mascarilla y será 

aislado del resto del personal, siguiendo las recomendaciones que se le 

indiquen, hasta que su situación médica sea valorada por un profesional 

sanitario. 

 

 

10. PRESENCIA DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS DEL 

CONTRATISTA 

Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el 

presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, cada contratista deberá asignar 

la presencia de sus recursos preventivos en la obra, según se establece en la 

legislación vigente en la materia. 

A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos 

asignados a la obra con capacitación suficiente, que deberán disponer de los 

medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el 

correspondiente plan de seguridad y salud. 

Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades 

preventivas previstas en dicho Plan, así como la adecuación de tales 

actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos 

no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la 

presencia de los recursos preventivos. 

Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente 

cumplimiento de las actividades preventivas, las personas que tengan asignada 

la presencia harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato 

cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo poner tales 
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circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las 

medidas oportunas para corregir las deficiencias observadas. 

 

 

11. LIBRO DE INCIDENCIAS 

Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en 

cada centro de trabajo existirá un libro de incidencias que constará de hojas por 

duplicado, habilitado a tal efecto. 

Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación 

del plan o la oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando 

se trate de obras de las administraciones públicas. 

El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder 

del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, teniendo 

acceso la Dirección Facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y 

los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en 

la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos 

especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las 

administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en 

el mismo. 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, 

deberá notificar al contratista afectado y a los representantes de los 

trabajadores de éste, sobre las anotaciones efectuadas en el libro de 

incidencias. 
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Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las 

advertencias u observaciones anteriores, se remitirá una copia a la Inspección 

de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, 

deberá especificarse si la anotación se trata de una nueva observación o 

supone una reiteración de una advertencia u observación anterior. 
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