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1 Promotor
El promotor de este proyecto es el Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo
de la Diputación Foral de Álava, como Beneficiario Coordinador del proyecto PROIZKI “GESTIÓN ECOSISTÉMICA DEL MAROJAL DE IZKI Y DE LOS HÁBITATS
Y ESPECIES DE INTERÉS COMUNITARIO CON LOS QUE SE RELACIONA”, que
se aprobó por la Comisión Europea el 28 de julio de 2011 bajo la referencia
LIFE10NAT/ES/000572 en la convocatoria LIFE+ Naturaleza y Biodiversidad del
año 2010.
El beneficiario coordinador, en este caso Departamento de Medio Ambiente y
Urbanismo de la Diputación Foral de Álava, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 4.8 de las Disposiciones Comunes al LIFE+ 2007-2013 ha realizado un
Convenio de Colaboración con HAZI Fundazioa, en calidad de Beneficiario
Asociado, el cual además participa técnica y financieramente en el proyecto.
Así pues, HAZI Fundazioa redacta y coordina el presente proyecto y para ello
cuenta con la colaboración técnica de

Basoinsa S.L., que redacta la práctica

totalidad del capítulo 4 de análisis y diagnóstico de cada una de las balsas.

2 Antecedentes y objeto de las obras a realizar
La actuación prevista de recuperación de balsas y suministro de agua para el
ganado se llevará a cabo en Izki, espacio declarado Parque Natural por el decreto
65/1998, de 31 de marzo del Gobierno Vasco.
Además es un Lugar de Importancia Comunitaria (LIC Izki, ES2110019) mediante la
Decisión 2004/813/CE, de 7 de diciembre, de la Comisión Europea y Zona Especial
de Protección para Aves (ZEPA), por acuerdo del Gobierno Vasco de diciembre de
1997, es decir, pertenece a la Red Natura 2000, red ecológica europea de lugares
que albergan especies o hábitats de interés y que tiene como objetivo el
mantenimiento de los mismos en un estado de conservación favorable (Directiva
92/43/CEE 1 , transpuesta al ordenamiento jurídico español mediante la Ley
42/20072, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad).

1
Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres
2
Publicada en el B.O.E. nº 29, de 14 de diciembre de 2007.
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El área de Izki, pertenece a la cuenca del río Ebro y por lo tanto a la vertiente
mediterránea. Está ubicada en el extremo Sureste del Territorio Histórico de ÁlavaAraba dentro de la Comarca de la Montaña Alavesa, cuyos usos tradicionales del
territorio están ligados al aprovechamiento forestal y la ganadería extensiva
principalmente. Una de las señas de identidad de Izki son sus bosques de marojo
(Quercus pyrenaica) que dan cobijo a un gran número de especies de fauna que
encuentran asentamiento en la diversidad de hábitats existentes, y en especial a las
dos especies que son el objetivo principal de la acción de este LIFE+ PRO-IZKI, la
rana ágil (Rana dalmatina) y murciélago de Bechstein (Myotis bechsteinii).
En cualquier ecosistema, el agua es un recurso esencial para el desarrollo de las
distintas formas de vida. En los ecosistemas mediterráneos y en concreto en Izki,
donde normalmente existe un déficit de este recurso durante varios meses al año,
se ha decidido la restauración de 4 balsas de almacenamiento de agua. Estas
balsas ya existían y fueron construidas por ganaderos para dar de beber a su
ganado, mediante el recrecimiento de las pequeñas depresiones en el terreno
donde se acumulaba el agua de lluvia o bien existían surgencias naturales.
El propósito de la restauración de las 4 balsas objeto de este proyecto es favorecer
el estado de conservación de las dos especies de fauna antes citadas: murciélago
de Bechstein y rana ágil, y al mismo tiempo dar servicio de abrevada al ganado que
hace uso del espacio.
Estas charcas en la actualidad presentan diversos problemas derivados del acceso
del ganado a los vasos de las mismas en el momento de la abrevada. Para evitar el
deterioro físico y biológico de las charcas y el daño que ello causaría a los hábitats
de la rana ágil y murciélago de Bechstein que se quieren proteger, se cerrará al
acceso del ganado mediante un vallado. Así mismo, las balsas se recrecerán un
poco para que exista mayor disponibilidad de agua tanto para las especies citadas
anteriormente como para la abrevada del ganado. En este sentido, en un primer
momento se barajó la posibilidad de la instalación de abrevaderos asociados a las
balsas, pero dado que éstas se encuentran en zonas muy llanas con muy poco
desnivel, se desestimó esta idea y se planteó el hacer balsas concatenadas,
divididas por escolleras en algunos casos o bien con un acceso restringido del
ganado a la balsa por una de las orillas.
Tan sólo en un caso se ha mantenido la idea de instalar un abrevadero,
mejorándose así las condiciones de salubridad de las aguas y regulándose también
su consumo.
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3 Localización y emplazamiento
El Parque Natural de Izki posee una extensión de 9.081 ha y el único núcleo
poblado dentro de los límites del parque es Korres, encontrándose en él, el Centro
de Interpretación del Parque Natural de Izki. La población de los municipios
implicados sería Arraia-Maestu, Bernedo y Campezo.
Al norte limita con los Montes de Vitoria, al este con el río Berrón, al sur con los
valles de la parte baja de la Sierra de Cantabria y al oeste con el Condado de
Treviño.

Por la carretera A-132 (Vitoria-Estella) se accede a los núcleos de la zona norte del
Parque: Vírgala, Apellániz, Atauri, Antoñana, Bujanda y Maestu. De este último,
sale la carretera A-4124 que se dirige a San Román de Campezo y permite llegar a
Korres. Para acceder al sur del espacio natural, hay que coger la carretera A-2124
(Vitoria-Logroño) y desviarse en las Ventas de Armentia hacia Bernedo por la A126, lo que permite aproximarse a Marquínez,
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Las zonas de estudio se localizan en los parajes conocidos como Alto de la Tejera,
Paso Marquinez o Roturo de Maeztu, Mojón Alto y Balsazarán (Ver Mapa 1).
Las coordenadas geográficas y altitud de las balsas son las siguientes:
X

Y

Z

NOMBRE BALSA

543363 4729781 809 B1-Alto de la Tejera
540943 4728046 722 B2-Roturo de Maeztu
542442 4726185 708 B3-Fuente Balsazaran
547131 4728348 823 B4-Alto de Korres

Las superficies, perímetros y volúmenes orientativos de las balsas son:
NOMBRE BALSA

PERIMETRO (m)

SUPERFICIE (m²) VOLUMEN (m3)

B1-Alto de la Tejera (N)

53

187

187

B1-Alto de la Tejera (S)

30

58

58

B2-Roturo de Maeztu (NE)

24

23

23

B2-Roturo de Maeztu (SO)

14

14

14

B3-Fuente Balsazaran

50

94

113

B4-Alto de Korres

47

145

174

La profundidad es en general decimétrica pudiendo quizá llegar a los 80-120 cm en
las zonas de mayor calado. Se ha calculado un volumen orientativo cogiendo una
profundidad de media de 1 m para las balsas: B1 y B2 y de 1,20 m para las balsas:
B3 y B4.
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4 Análisis y diagnóstico de cada una de las balsas
4.1 Balsa Alto de la Tejera (B1)
4.1.1 Descripción de la zona húmeda y entorno
A continuación se reproducen las coordenadas UTM de la balsa B1 junto con su
situación general, ortofotos general y de detalle con el punto ubicado en rojo y, en
base a lo anterior, detalle de la situación sobre topografía 1:5.000 de la DFA para
los reconocimientos de campo.

Figura 1. Balsa B1 LA TEJERA: Situación general, ortofotos de contexto y de detalle. X: 543372; Y:
4729719; Z: 809
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N

Figura 2. Balsa B1 LA TEJERA: Situación de la balsa sobre topografía de detalle. En azul cuenca
vertiente aproximada, que actúa también como área de recarga

Tras las sucesivas visitas/reconocimientos de campo que se han ido realizando, se
dispone de los siguientes datos que llevan a la correspondiente alternativa de
actuación:
Se reconocen en campo el conjunto de balsas superior, ya frecuentado por el
ganado y con lámina de agua prácticamente permanente, y el inferior, que se
encuentra seco en el momento de la visita y que como se ve no tiene carácter
permanente. Se establece que las actuaciones de compatibilización de uso entre
fauna y ganado se van a centrar en el conjunto superior, que es el recogido en
mapas, croquis y ortofotos.
Al O de este conjunto de balsas, junto a la pista principal de Apellaniz se observan
zonas húmedas a cotas superiores, desde las que podría llegar algo de infiltración
subsuperficial (ver Foto 1). Estos puntos están recogidos en el inventario de
humedales de la CAPV; no así las propias balsas.
A destacar que la balsa superior es seminatural, estando cerrada por un caballón
decimétrico de tierra compactada en su perímetro O y SO, extraída del propio fondo
con el fin de aumentar su capacidad.
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4.1.2 Aportes de recursos hídricos: origen y régimen
El conjunto superior consta de una balsa mayor al N (de unos 18-19 m de longitud
máxima de lámina de agua y hasta 25 m de cuenca en aguas altas) y una menor al
S (de unos 8 m de diámetro de cuenca, con una pequeña charca central), con
escasos cm de agua en este momento, conectadas entre sí (ver Foto 2 y Figs. 3 y
4). El eje principal de ambas charcas tiene una orientación aproximada de N 20ºE.
En las márgenes NE, donde parece que se llega a apreciar roca alterada
prácticamente in situ, los bordes tienen orientaciones aproximadamente
subperpendiculares con direcciones medias de N 78ºE, N 167ºE y N 69ºE. Estas
direcciones coinciden con algunas de las fracturas N 70ºE y N 170ºE locales y
principales cartografiadas en los mapas geológicos a escala 1:25.000.
En los alrededores se observan zonas con evidencias de encharcamiento y pisoteo
de ganado en aguas altas. No se descarta que haya filtraciones por debajo de la
cerrada hacia la cuneta de desagüe adyacente, donde parece apreciarse algo de
humedad.
El origen del recurso no es directamente superficial puesto que las escorrentías
superficial e hipodérmica somera que pudieran proceder de la cuenca aguas arriba
están seccionadas por los cunetones de la pista adyacente y son reconducidas bajo
la pista hasta la cabecera del barranco de Haya (Fig. 3). No obstante una parte de
la escorrentía hipodérmica, procedente de la precipitación directa en la escasa
cuenca vertiente detectada (razón por la cual no se considera la realización de un
balance hídrico clásico), la cual actúa como área de recarga subterránea, parece
que sí circula por debajo de los drenajes de la pista hasta aflorar en la cabecera de
la charca N, seguramente en su cuarto NE. El origen, por lo tanto, parece ser mixto
entre i) la seguramente exigua recarga superficial por precipitación vía escorrentía
hipodérmica no somera (en la interfase entre roca sana y roca alterada) y ii) el
aporte, quizá incluso ascendente, desde el nivel piezométrico local en roca a través
de fracturas o diaclasas. Esto ocurre además en una zona donde la estratificación
horizontal seguramente propicia el embalsamiento de agua recogida por areniscas
de cierta permeabilidad sobre sustratos areno-limosos infrayacentes menos
permeables (ver alternancia de estratos en Foto 1).
Aunque durante el presente trabajo no se ha observado la balsa en aguas altas, las
referencias son de posibles desbordamientos hacia el SE en la zona de campas
(Fig. 3), y de desagüe en aguas muy altas por la entalladura de la cerrada O (Fig. 4).
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se deduce que el régimen hídrico de las balsas
es tal que en aguas altas se produce un desbordamiento por excedente (a pesar de
la detracción de parte del volumen por los drenajes de la pista). Mientras que en
aguas bajas se da un descenso asintótico del nivel hasta llegar a un punto de
equilibrio (aún en progreso y no alcanzado en septiembre de 2013, por lo
observado en los sucesivos reconocimientos) entre el aporte por surgencia y los
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distintos tipos de evaporación. Comparando las diferentes zonas húmedas en el
entorno de Izki, con lámina de agua más o menos expuesta directamente a la luz
solar, se deduce que las que se encuentran en sombra por la abundante vegetación
sufren menor evaporación directa pero mayor fitotranspiración, por lo que el
resultado final en estiaje tiende a compensarse en cuanto a volumen de recurso
preservado.

Foto 1. Balsa B1- La Tejera: alternancia de estratos areniscosos con diferente cementación calcárea y
diferente contenido limo-arenoso en los alrededores de la Balsa. Son representativos del sustrato
rocoso de la misma

4.1.3 Diagnóstico y propuesta de actuaciones
Se barajan varias alternativas sobre la excavación de la balsa S y recrecimiento con
esas arcillas de las cerradas de embalse de la balsa N en su margen O, así como
diversos métodos de articulación más o menos permeable (escollera, empalizada
baja, barrera arbustiva, rampa cubierta de tejas recicladas, etc.) entre ambas balsas
(Fig. 4). Se comenta en campo que, dada la exposición solar de la lámina de agua
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en los meses de estiaje, es posible que el agua que se almacene en invierno
gracias al recrecimiento y la impermeabilización se evapore igualmente antes de
llegar los meses de estiaje más duro, donde el recurso es más necesario, tanto
para la fauna como para el ganado. Finalmente se decide considerar la ejecución
de las siguientes actuaciones:
•

Como se dijo en la introducción, como criterio general es necesario dar
preferencia a la presencia de agua, incluso en estiaje, a la parte de la balsa
que vaya a ser utilizada por la fauna, por delante del uso ganadero.

•

Será necesario captar el agua de escorrentía que discurre por la senda
Larravilla y su cuneta, ejecutando un pasatubos en la pista inmediatamente
antes del cambio de orientación de los flujos superficiales de agua.

•

Retirar los primeros decímetros de limos del fondo de la charca sur,
eliminando las irregularidades y las plantas completas, raíces incluidas, de
forma que se genere una superficie adecuada para la impermeabilización de
fondo con arcillas más otros elementos artificiales que procediesen. En la
charca norte no se realizará este trabajo puesto que ya existe una ligera
capa de arcilla fruto de la utilización de esta charca en el proceso de
fabricación de tejas (de ahí su nombre) y se perdería.

•

Aportar para la impermeabilización arcillas externas, de mejor calidad que
los limos arcillo-arenosos que parecen formar el sustrato en la zona,
tomando como límite el borde de la línea de agua en época de estiaje, hasta
el límite exterior del vaso (sin obstruir en ningún caso el área de surgencia
supuesta marcada en la Fig. 4). Ello sin perjuicio de que se decida excavar
la charca S y reutilizar el material excavado en la remodelación de los
elementos que se decida.

•

Aporte de una capa de tierra vegetal sobre las arcillas en los bordes de la
balsa, para sembrar hierba y favorecer la naturalización.

•

Recrecer hasta la cota máxima existente y fortalecer las paredes de la
cerrada manteniendo una baja inclinación interna de las mismas para
favorecer el acceso de los animales salvajes por la parte del perímetro
vallado.

•

Construir, si procede, una escotadura de desagüe en la parte superior de la
cerrada (ver Fig. 4), coincidente con el punto bajo de desborde actual.

•

Reutilizar tejas desechadas y zahorras para acondicionar los accesos del
ganado a los puntos de abreve y prevenir el pisoteo y embarrado.
Topografía perimetral que sea disuasoria para el ganado en las zonas
donde no interesa que pueda producir desperfectos

•

Las intervenciones concretas incluyen: i) cierre ganadero perimetral para
evitar el paso del ganado en todo el perímetro que lo requiera manteniendo
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en estas zonas una inclinación óptima para el acceso de la fauna (ver Fig.
4); ii) recrecer la cerrada en el O, donde hay un punto bajo que desborda a
la cuneta de desagüe que da a la cabecera del arroyo Haya: recreciendo
unos decímetros se obtiene un volumen sensiblemente mayor aunque no
aumente proporcionalmente la superficie de la lámina de agua; iii) habilitar
entrada de ganado con graderío de tejas recicladas y zahorras artificiales
en el margen S de la balsa S; iv) implementar un rectángulo libre de
vegetación en la lámina de agua de la charca norte, para bebida de fauna al
vuelo; v) separación entre balsa N y S protegida con pequeña escollera o
murete de piedra de mampostería permeable hasta una cota marcada por la
propia cota máxima del caballón que rodea el vaso; vi) excavación de
aproximadamente 1 m y recubrimiento de arcillas en el fondo de la charca S
en todo su perímetro excepto en su linde N donde coincide con la escollera..
vii) Limpieza de fondo de las charcas para acometer su impermeabilización
mediante arcillas.
•

Se mantienen árboles y arbustos perimetrales, procurando alterar lo menos
posible las condiciones naturales.

•

El tipo de maquinaria a emplear será una excavadora pequeña (tipo
minirretro) y un remolque o dumper para el aporte de las arcillas.

•

El acceso de maquinaria hasta la balsa se realizará mediante transporte
sobre una furgoneta 4x4 o similar, desde la misma pista (Senda Larravilla)
que queda a unos 10 metros al norte de la balsa. No será necesario
acondicionar un acceso específico desde la pista hasta la balsa, accediendo
la maquinaria campo a través realizando el menor daño posible sobre los
elementos naturales presentes. Pudiera ser necesario algún desbroce o
poda de arbolado que deberá ser autorizado por la dirección ambiental de la
obra. Ésta fijará las medidas protectoras previas a la obra y las medidas
correctoras posteriores, que restauren el daño causado.
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Foto 2. Balsa B1- La Tejera: ARRIBA: panorámica de la balsa principal (balsa N) desde el O. ABAJO: ìd desde el N. DCHA.: vista de la balsa secundaria (balsa S) desde el S

PROYECTO DE OBRA PARA LA RECUPERACIÓN DE 4 CHARCAS NATURALES EN EL PARQUE NATURAL DE IZKI (ALAVA-ARABA)

15

N

LEYENDA
Flujos subterráneos
principales

Flujos subterráneos
menores
Flujos superficiales en
aguas altas (cunetas)
Posible aporte hídrico
complementario por
canalización superficial

Área de surgencia
supuesta, lateral y/o de
fondo, ligada a fracturas
en la roca alterada
Posible fractura de
dirección aprox. N 160ºE,
congruente con las
mencionadas en texto y
con la zona de surgencia

Figura 3. Balsa B1-La Tejera: Situación de la balsa sobre ortofoto de contexto. Leyenda con elementos hidráulicos en el margen [se utilizan imágenes de Google Earth
para una mejor observación de la zona]
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LEYENDA
N
Perímetro máximo de la
lámina de agua

C
Ciieerrrree ppaarraa
eell ggaannaaddoo

BALSA N

Perímetro de la lámina de
agua en aguas bajas (09/2013)

Caballón de tierra
compactada que actúa como
cerrada de represamiento

Área de surgencia supuesta,
lateral y/o de fondo, ligada a
fracturas en la roca alterada

BALSA S

Márgenes posiblemente
condicionadas por diaclasas
en roca
Zona encharcable a partir de
crecidas de la balsa S
Separación entre balsas

Punto bajo de desbordamiento
actual en aguas altas
Figura 4. Balsa B1-La Tejera: Situación de la balsa sobre ortofoto de detalle. Leyenda con elementos hidráulicos y constructivos
en el margen
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4.2 Humedal Roturo de Maeztu (B2)
4.2.1 Descripción de la zona húmeda y entorno
A continuación se reproducen las coordenadas UTM de la balsa B2 junto con su
situación general, ortofotos general y de detalle con el punto ubicado en rojo y, en
base a lo anterior, detalle de la situación sobre topografía 1:5.000 de la DFA para
los reconocimientos de campo.
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Figura 5. Balsa B2-Roturo de Maeztu: Situación general, ortofotos de contexto y de detalle. X: 540943; Y:
4728046; Z: 722

N

Figura 6. Balsa B2-Roturo de Maeztu: Situación de la balsa sobre topografía de detalle, cercana al
límite municipal entre Bernedo y Maeztu. En azul cuenca vertiente aproximada de escorrentía
superficial, que actúa también como área de recarga a pesar de que el aporte hídrico en este caso se
realiza por surgencias difusas a lo largo de decenas de m, que siguen plenamente activas en estiaje
independientemente de la ausencia de precipitación (ver explicación en el texto).
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Tras las sucesivas visitas/reconocimientos de campo que se han ido realizando, se
dispone de los siguientes datos que llevan a la correspondiente alternativa de
actuación. Destaca la aparente ausencia de ganado en los alrededores de las
surgencias al menos en la margen izquierda del arroyo Regajo Rekagatza,
correspondiente al municipio de Arraia-Maeztu, manteniendo la misma apariencia al
otro lado de la linde con Bernedo. En la parte de Maeztu que corresponde a la zona
húmeda el acceso al agua es en general difícil para el ganado, con cierres
alambrados, escalones y pendientes en zonas blandas y embarradas; no así
inmediatamente al SE del humedal, donde se distinguen sendas bien trazadas y
aparentemente frecuentadas que van a dar directamente a los cauces subsidiarios
del arroyo (ver senda en Figs. 7 y 8). Se distinguen en general sólo algunas huellas
aisladas, como por ejemplo en la Foto 3, correspondientes al punto en el que se
pretende construir la nueva balsa que funcionará como abrevadero.
Se reconocen en campo los diferentes grupos de surgencias difusas con sus zonas
húmedas y deslizamientos gravitatorios de bajo ángulo asociados. Se establece
que las actuaciones de compatibilización de uso del agua entre fauna y ganado se
van a centrar en realizar dos represamientos entre las zonas de surgencia y el
cercano arroyo de Rekagatza: i) creación de una balsa destinada a la fauna, a partir
de la retención de los flujos difusos de un sector alto del humedal; y ii) construcción
de un abrevadero por embalsamiento de uno de los afluentes al arroyo sobre su
propio cauce, en una zona donde hay evidencias de abrevada habitual de ganado.
En efecto, en la zona seca adyacente por el SE, se observan áreas aisladas con
evidencias de encharcamiento y pisoteo de ganado en estiaje (ver Foto 3), rasgos
acrecentados en aguas altas.
La superficie y perímetro de la futura balsa para fauna serán de: 23 m² y 24 m,
respectivamente. La profundidad va a ser en general decimétrica pudiendo quizá
llegar a los 100 cm. En cuanto a la represa del abrevadero, sus dimensiones serán
de aproximadamente 14 m² de superficie y 14 m de perímetro, y su profundidad
máxima estimada de 100 cm en el extremo SO.
4.2.2 Aportes de recursos hídricos: origen y régimen
Parte de la zona húmeda estudiada está recogida en el inventario de humedales de
la CAPV. Las surgencias difusas con sus deslizamientos gravitatorios y zonas
húmedas asociadas se localizan en una depresión de aprox. 65 por 30 m que
desciende en graderío mediante sucesivas cicatrices de deslizamiento desde las
cotas secas del NE hasta el cauce del arroyo (Fig. 7). En las diferentes plataformas
escalonadas se generan zonas progresivamente más húmedas hasta el río,
estando las más bajas casi permanentemente encharcadas incluso en estiaje, con
presencia de carrizales o vegetación similar. En este sentido es posible que la
surgencia de flujos se deba simplemente al afloramiento del nivel freático del
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suelo/roca alterada al ser cortado y expuesto lateralmente por los deslizamientos. El
conjunto parece encontrarse en equilibrio hidráulico dinámico entre los aportes
hipodérmicos, el drenaje (sub)superficial hasta los cauces y la evapotranspiración.
Estos deslizamientos de los límites E y NE se originaron inicialmente a partir de
superficies con trazas rectilíneas, generándose luego taludes más irregulares
formados por el flujo constante de agua en forma de escorrentía hipodérmica
combinado con la acción biótica en los suelos y roca alterada. Todo el conjunto
presenta un drenaje lateral difuso al SSO, hacia el arroyo, complementado por dos
pequeños afluentes con flujos superficiales visibles de aprox. 0,5 y 2,5 L/s, en el
mayor de los cuales, en el límite SE, se centrarán las actuaciones.
Destaca el hecho de que se detectan (Fig. 7) zonas aisladas de suelo y roca
alterada que permanecen in situ anclados al parecer por la vegetación entre las
masas deslizadas descritas.
La orientación general del humedal y de sus límites es de N 115ºE, congruente con
la red de diaclasas de mayor densidad que se observa en los escasos
afloramientos inalterados visibles, como por ejemplo en el de la (Foto 3). Esta
dirección coincide sensiblemente con los taludes mayores de la propia zona
húmeda, a los que están asociadas las surgencias difusas laterales. En general es
importante realizar las actuaciones en la Balsa NE de la (Fig. 8) de forma que no se
provoque la reducción u oclusión de los flujos o su transferencia a otras zonas que
nos pudieran trasladar algún punto de surgencia fuera del perímetro de
represamiento proyectado.

Foto 3. Balsa B2- Roturo de Maeztu. Afluentes menores al Arroyo Rekagatza. IZDA: a) afluente
principal que limita el humedal por el SE. Se aprecia el escaso caudal en estiaje, las huellas de ganado y
las diaclasas N 115ºE que generan gran parte de los deslizamientos, taludes y surgencias difusas.
DCHA. : b) afluente secundario que drena los carrizales (al fondo) situados entre las zonas aisladas de
suelo y roca alterada que permanecen in situ anclados por la vegetación entre las masas deslizadas

En este emplazamiento, al igual que en los otros tres estudiados, el origen del
recurso no es directamente superficial puesto que no se advierten microcauces
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evidentes, zonas húmedas o restos de arrastres claros de materiales que pudiesen
alimentarla desde vertiente arriba, salvo en el cauce afluente SE. Tan sólo parece
advertirse, como continuación de ese cauce aguas arriba una ligerísima morfología
en V llegando desde el NE hasta la zona marginal del humedal (ver Fig. 7). A
destacar por otra parte que el relleno de la subbase de la pista adyacente por el NO,
superpuesto a las zonas húmedas, no secciona la escorrentía hipodérmica aunque
puede dejar aislada la cabecera de un segundo microcauce incipiente en el extremo
NO del humedal (Fig. 7).
Igualmente vertiente arriba del humedal hacia el NE se dan pequeñas zonas llanas
o microdepresiones locales, de unos pocos m2, en las que se acumulan finos
depósitos limo-arenosos de arroyada con cierta humedad, dando origen a reducidas
zonas de fango que en aguas altas son utilizadas para hozar por los jabalíes. El
área de potencial cuenca vertiente hidrológica de las surgencias que generan el
humedal estaría situada entre el NO y el NE de estas (ver Fig 7), aunque como
queda dicho apenas se aprecian rasgos de aporte superficial directo a las mismas.
Así pues, a pesar de no existir apenas escorrentía superficial, la mayor parte de la
escorrentía hipodérmica procede de la precipitación directa en la no muy grande
cuenca vertiente detectada (razón por la cual no se considera la realización de un
balance hídrico clásico), y la cual actúa como área de recarga subterránea. El
origen del recurso, por lo tanto, parece ser la recarga superficial por precipitación
vía escorrentía hipodérmica no somera (en la interfase entre roca sana y roca
alterada). Esto ocurre además en una zona amplia de arenas y areniscas cretácicas
compartidas con La Tejera donde la estratificación horizontal seguramente propicia
el embalsamiento de agua recogida por areniscas de cierta permeabilidad sobre
sustratos areno-limosos infrayacentes menos permeables. Ver al respecto la
alternancia de estratos en (Foto 1), dentro de la misma serie estratigráfica, y el
aspecto de la interfase entre roca “sana” (dentro de lo que puede considerarse sano
en los escasísimos afloramientos cercanos) y alterada justo junto a la zona húmeda,
tal como se explica en el pie de la (Foto 4).
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Foto 4. Balsa B2- Roturo de Maeztu: interfase entre roca alterada/suelo (parte alta del talud) y
roca más sana (parte baja) en las inmediaciones del humedal. Se observa cómo este segmento de
dicha interfase, al haber quedado seccionado hace años por el talud de la pista y expuesto en
época de estiaje, no presenta rastro alguno de la humedad que en su momento circuló por ella;
no es descartable que en aguas excepcionalmente altas entrase en funcionamiento para evacuar
los flujos por la cuneta de la pista hacia el arroyo.

4.2.3 Diagnóstico y propuesta de actuaciones
Se comenta en campo que, al igual que en otros casos como La Tejera, dada la alta
exposición solar directa de ambas láminas de agua futuras en los meses de estiaje,
es posible que el agua que se almacene en invierno gracias al recrecimiento y la
impermeabilización se evapore igualmente antes de llegar los meses de estiaje más
duro, donde el recurso es más necesario, tanto para la fauna como para el ganado.
Se discuten en campo diferentes morfologías, dimensiones y soluciones
constructivas para ambos represamientos. Finalmente (ver Foto 5; y Fig. 8) se
decide considerar los siguientes puntos de manera general, con especificidades
concretas para cada una de las dos balsas a construir:
•

Como se dijo en la introducción, como criterio general es necesario dar
preferencia a la presencia de agua, incluso en estiaje, en la parte de la balsa
que vaya a ser utilizada por la fauna, por delante del uso ganadero. En este
caso, al proyectarse balsas independientes y estando la de fauna a cota
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más alta, no debería haber problemas, naturalmente siempre que el ganado
y los ganaderos no usen la balsa para fauna si se da escasez o
desperfectos en la que funciona como abrevadero.
•

Se mantienen árboles y arbustos perimetrales, procurando alterar lo menos
posible las condiciones naturales. En este sentido, insistir en que nos
encontramos en un medio con importantes procesos activos de erosión e
inestabilidad de márgenes fluviales; por ello todas las actuaciones deben ser
al menos inocuas en este aspecto, contribuyendo en lo posible a la
estabilización del terreno y al equilibrio hidráulico de la zona.

•

El tipo de maquinaria será una excavadora pequeña (tipo minirretro) y un
remolque o dumper para el aporte de las arcillas. El acceso de dicha
maquinaria hasta la balsa se realizará mediante transporte sobre una
furgoneta 4x4 o similar con capacidad para acercarse desde el SE a través
de un pinar muy aclarado y con sendas del ganado. Puede ser necesario
realizar alguna poda pero no parece necesario a simple vista apear ningún
pino.

•

Definir y mejorar si es necesario los caminos de acceso para el ganado, al
menos desde el SE, acondicionando el firme si procede con tejas recicladas
y zahorras para reducir la erosión por pisoteo.

4.2.3.1 Propuesta de actuaciones en balsa NE (fauna)
•

Represar el caudal surgente mediante una escollera perpendicular al flujo
del agua que desemboca en el arroyo Rekagatza. Considerar caudal,
velocidad y altura de las aguas del afluente subsidiario en aguas altas, tanto
en el momento de ejecutar la obra como en crecidas posteriores

•

Es necesario evitar que se produzca un deslizamiento de material fangoso
saturado hacia el arroyo, por lo que será deberá instalar un sistema para
evitarlo. Ante estas dificultades se propone: i) para garantizar la retención de
agua, construir dos pequeñas presas escalonadas en el arroyo que generen
dos embalsamientos, uno: aguas arriba, para generar beneficio a la fauna y
otro aguas abajo, para la abrevada del ganado. ; ii) ejecutar un aliviadero o
escotadura de desagüe en ambas presas, a cota lo suficientemente baja
como para que la presión no sea excesiva y también para que no haya
desbordamiento general en caso hipotético de grandes avenidas desde la
vertiente; y iii) para aliviar presiones laterales en fondo y evitar
deslizamientos, será necesario instalar un sistema mediante grandes losas
de piedra caliza clavadas perpendicularmente en el suelo saturado hasta la
roca y a la altura de donde está previsto que va a llegar el embalsamiento.
Se debe asegurar, no obstante, cierta filtración de agua.
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•

Retirar los primeros 30 cm de limos del fondo, de la que va a ser la balsa
para fauna, eliminando las irregularidades y las plantas completas, raíces
incluidas, de forma que se genere una superficie adecuada para la
impermeabilización de fondo con arcillas más otros elementos artificiales
que procediesen. Planificar y ejecutar cuidadosamente esta tarea para evitar
las afecciones a los puntos concretos de surgencia que pudieran llevar a
una disminución del caudal. Se recomienda la presencia del hidrogeólogo en
el momento de la intervención puntual en los fondos y en la
impermeabilización

•

Aportar para la impermeabilización arcillas externas, de suficiente calidad,
sin perjuicio de que se decida excavar la charca existente (con las
precauciones descritas) y reutilizar el material excavado en la construcción
de los elementos que se decida.

•

Implementar un rectángulo libre en la lámina de agua para bebida de fauna
al vuelo

•

Diseñar y ejecutar las paredes de la cerrada manteniendo una baja
inclinación interna de las mismas para favorecer el acceso de la fauna.
Topografía perimetral que sea disuasoria para el ganado en las zonas
donde pueda producir desperfectos. Considerar empalizada perimetral para
el ganado en todo el perímetro que lo requiera (trazado orientativo en la Fig.
8) manteniendo en estas zonas una inclinación óptima para el acceso de la
fauna

4.2.3.2 Propuesta de actuaciones en balsa SO (ganado)
•

Represar el caudal surgente mediante una escollera perpendicular al flujo
del agua que desemboca en el arroyo Rekagatza, de unos 100 cm de altura
máxima en su extremo inferior, lo que generaría un volumen de agua de
aprox. 14 m3. Considerar caudal, velocidad y altura de las aguas del afluente
subsidiario en aguas altas, tanto en el momento de ejecutar la obra como en
crecidas posteriores.

•

Retirar, en donde fuese necesario, los primeros 30 cm de limos del fondo
eliminando las irregularidades y las plantas completas, raíces incluidas, de
forma que se genere una superficie adecuada para la impermeabilización de
fondo con arcillas más otros elementos artificiales que procediesen

•

Aportar para la impermeabilización arcillas externas, de suficiente calidad,
sin perjuicio de que se decida excavar los laterales del cauce existente y
reutilizar el material excavado en la construcción de los elementos que se
decida
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•

Considerar el habilitar un graderío de tejas recicladas y zahorras para
acondicionar los accesos del ganado a los puntos de abreve en él y prevenir
el pisoteo y embarrado.
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E

Suelos in situ,
no deslizados

O
HUMEDAL.
Suelos
deslizados

LEYENDA
Flujos
superficiales
difusos
ENE

ONO
Áreas de surgencia supuesta, lateral
y/o de fondo, ligadas a fracturas en la
roca alterada

Fracturas inferidas y comprobadasen la roca
alterada, de direcciones aprox. N 25ºE y N
115ºE

Foto 5. Balsa B2- Roturo de Maeztu. ARRIBA: a) perspectiva orientativa del embalsamiento propuesto. ABAJO: b) zona húmeda en el área NE, ligada al sistema de diaclasas descrito en texto y en la Fig.
7. Leyenda con elementos hidráulicos y constructivos en el margen.
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N

BALSA NE
(fauna)
C
Ciieerrrree ppaarraa
eell ggaannaaddoo

LEYENDA
Fracturas inferidas en la roca
alterada, de direcciones aprox
N 25ºE y N 115ºE
Afluentes menores al
Arroyo Regajo Rekagatza
Flujos superficiales difusos

BALSA SO
(ganado)

Áreas de surgencia difusa,
sobre todo lateral, ligadas a
fracturas en la roca alterada
Envolvente orientativa de los
perímetros máximos de las
dos láminas de agua tras los
represamientos
Perímetro de la lámina de
agua en aguas bajas (09/2013)

Escolleras de represamiento

Senda habitual de abrevada
espontánea del ganado
Figura 8. Balsa B2 Roturo de Maeztu. Situación de la balsa sobre ortofoto de detalle. Leyenda con elementos hidráulicos y constructivos en el margen.
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4.3 Surgencias de Balsazaran (B3)
4.3.1 Descripción de la zona húmeda y entorno
A continuación se reproducen las coordenadas UTM de la balsa B3 junto con su
situación general, ortofotos general y de detalle con el punto ubicado en rojo y, en
base a lo anterior, detalle de la situación sobre topografía 1:5.000 de la DFA para
los reconocimientos de campo.
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Figura 9. Balsa B3: Situación general, ortofotos de contexto y de detalle. X: 542442; Y: 4726185; Z: 708

N

Figura 10. Balsa B4: Situación de la balsa sobre topografía de detalle. No se representa la cuenca
vertiente de escorrentía superficial debido a que el aporte hídrico en este caso se realiza por
surgencias al menos parcialmente de origen profundo (ver explicación en el texto).

Tras las sucesivas visitas/reconocimientos de campo que se han ido realizando, se
dispone de los siguientes datos que llevan a la correspondiente alternativa de
actuación. Destaca la aparente ausencia de ganado en los alrededores de las
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surgencias en la parte correspondiente a la junta administrativa de Quintana,
mientras que al otro lado de la alambrada con S. Román de Campezo y del Arroyo
de Trancos se localizan algunos prados con frecuente presencia de ganado vacuno
y ovino. En la parte de Quintana el acceso al agua es difícil para el ganado, con
escalones y pendientes en zonas embarradas. Se distinguen sólo algunas huellas
aisladas y es de destacar que no se ha encontrado ganado en el propio punto ni en
los alrededores a lo largo de los 3 reconocimientos de campo realizados
Se reconocen en campo los diferentes grupos de surgencias tanto laterales (SE)
como verticales (O), que se emplazan en una depresión de aproximadamente 13
por 7 m, de taludes rectilíneos, y formada por el flujo constante de agua. Se
establece que las actuaciones de compatibilización de uso entre fauna y ganado se
van a centrar en realizar un represamiento entre las zonas de surgencia y el
cercano arroyo de Trancos.
En los alrededores, en la zona de San Román de Campezo, se observan zonas con
evidencias de encharcamiento y pisoteo de ganado en estiaje, rasgos acrecentados
en aguas altas. Probablemente esta otra zona húmeda se sitúa sobre una diaclasa
subparalela a la que genera la surgencia vertical en Balsazaran. No se descarta
que determinadas actuaciones durante la construcción del represamiento puedan
generar filtraciones por debajo de la cerrada hacia esta zona húmeda adyacente,
con lo que podría perderse parte del recurso actual.
La superficie y perímetro de la futura balsa serán de: 14 m² y 14 m lineales,
respectivamente. La profundidad va a ser en general decimétrica pudiendo quizá
llegar a los 100-120 cm en el extremo E de mayor calado, junto a la cerrada, cerca
ya del cauce del arroyo.
4.3.2 Aportes de recursos hídricos: origen y régimen
El punto de surgencia en sí mismo está recogido en el inventario de puntos de agua
de la CAPV (URA), y unos metros al E se ha cartografiado una cierta extensión
junto al arroyo dentro del inventario de humedales de la CAPV.
La orientación general de las zonas húmedas presentes a uno y otro lado de la
alambrada es de N 15ºE, congruente con una de las fracturas recogidas,
precisamente en este punto, en la cartografía geológica a escala 1:25.000 del EVE.
Esta dirección coincide aproximadamente con la del tramo del arroyo cercano y con
uno de los taludes de la propia zona húmeda principal, a la que están asociadas las
surgencias verticales, que pueden considerarse un caso de microartesianismo. La
zona de surgencias difusas se localiza en el talud SE de dirección N 75ºE, y es
congruente con diaclasas asociadas a fracturas de esa dirección recogidas
igualmente en la cartografía geológica. Es importante realizar las actuaciones de
forma que no se provoque la reducción u oclusión de los flujos (especialmente los
verticales) o su transferencia a otras zonas más bajas de la misma red de fracturas
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que nos pudieran trasladar el punto de surgencia fuera del perímetro de
represamiento proyectado.
El área de potencial cuenca vertiente hidrológica de las surgencias estaría situada
directamente al O de estas aunque no se aprecian rasgos de aporte superficial
directo a las mismas. Sin embargo, al ser subhorizontal la serie estratigráfica de
roca areniscosa que conforma esa cuenca vertiente, esta unidad rocosa actúa
también como área de recarga subterránea, coincidente con la superficial, que
produce el fenómeno de microartesianismo en una de las surgencias de Balsazaran.
El caudal total visible en las surgencias principales se puede cifrar en unos 3 l/s
aproximadamente. Los datos descritos hasta el momento dibujan dos zonas
principales de surgencia, probablemente ambas relacionadas con un flujo profundo
de origen acuífero sin relación directa e inmediata con la precipitación, como lo
prueba el mantenimiento de caudales de surgencia en época de estiaje. En este
sentido será importante proyectar un embalsamiento cuyo diseño,
dimensionamiento y/o ejecución no afecten a los caudales actuales para un pleno
aprovechamiento del recurso.
Aunque durante el presente trabajo no se ha observado la balsa en aguas altas, las
referencias son de que los caudales se mantienen relativamente constantes dentro
de un margen de variación propio de las diferentes épocas del año hidrológico. Lo
cual concuerda perfectamente con el carácter más hidrogeológico que superficial de
las surgencias.
4.3.3 Diagnóstico y propuesta de actuaciones
Se baraja la posibilidad de ejecutar una balsa compartida por Quintana con la junta
administrativa limítrofe de San Román de Campezo de forma que el represamiento
se encuentre parcialmente en terrenos de dicha junta a cambio de que se comparta
la balsa que funcionará como abrevadero y el recurso entre ambas cabañas
ganaderas.
Se comenta en campo que, al contrario que en otros casos, el flujo constante de
agua y la baja exposición solar de la lámina de agua en los meses de estiaje puede
ser suficiente como para contrarrestar la fitotranspiración. De esta forma el agua
que se almacene en invierno gracias al recrecimiento y la impermeabilización se
podría mantener en parte durante los meses de estiaje más duro, donde el recurso
es más necesario, tanto para la fauna como para el ganado. Se discuten en campo
diferentes morfologías, dimensiones y soluciones constructivas para el
represamiento. Finalmente (ver Figs. 11 y 12) se decide considerar los siguientes
puntos:
•

Como se dijo en la introducción, como criterio general es necesario dar
preferencia a la presencia de agua, incluso en estiaje, a la parte de la balsa
que vaya a ser utilizada por la fauna, por delante del uso ganadero.
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•

Tratar con la junta administrativa de San Román de Campezo la posibilidad
de construir una balsa de abrevada para el ganado compartida con Quintana,
en terrenos de ambas juntas, manteniendo la alambrada u otra solución
para definir los límites e impedir cruces de ganado entre las dos cabañas.

•

Represar el caudal surgente mediante un caballón o cerrada de tierra
compactada extraída in situ y/o aportada del exterior, de unos 120 cm de
altura máxima en su extremo inferior, lo que generaría un volumen de aprox.
113 m3. Considerar caudal, velocidad y altura de las aguas del arroyo en
aguas altas, tanto en el momento de ejecutar la obra como en crecidas
posteriores.

•

Construcción, si procede, de una escotadura de desagüe en la parte
superior de la cerrada.

•

Retirar los primeros 25 cm de limos del fondo eliminando las irregularidades
y las plantas completas, raíces incluidas, de forma que se genere una
superficie adecuada para la impermeabilización de fondo con arcillas más
otros elementos artificiales que procediesen. Planificar y ejecutar
cuidadosamente esta tarea para evitar las afecciones a los puntos concretos
de surgencia que pudieran llevar a una disminución o desaparición del
caudal.

•

En este sentido, definir un rectángulo de dimensiones aproximadas de 8 x 2
m (ver Fig. 12) donde no se realicen excavaciones ni impermeabilizaciones
significativas de cara a preservar el equilibrio hidráulico actual en los puntos
de surgencia, de forma que nos garantice los caudales necesarios. Se
recomienda la presencia del hidrogeólogo en el momento de la intervención
puntual en los fondos y en la impermeabilización

•

Aportar para la impermeabilización arcillas externas, de suficiente calidad,
sin perjuicio de que se decida excavar la charca existente (con las
precauciones descritas) y reutilizar el material excavado en la construcción
de los elementos que se decida. Se tomará como límite el borde de la línea
de agua en época de estiaje, hasta el límite exterior del vaso (sin obstruir en
ningún caso el área de surgencia supuesta marcada en la Fig. 12 y Foto 8.

•

Aporte de una capa de tierra vegetal sobre las arcillas en los bordes de la
balsa, para sembrar hierba y favorecer la naturalización

•

Implementar un rectángulo libre en la lámina de agua para bebida de fauna
al vuelo

•

Diseñar y ejecutar las paredes de la cerrada manteniendo una baja
inclinación interna de las mismas para favorecer el acceso de los animales
salvajes por la parte del perímetro no habilitado para el ganado
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•

Reutilizar tejas desechadas y zahorras para acondicionar los accesos del
ganado a los puntos de abreve en el margen NO y prevenir el pisoteo y
embarrado. Topografía perimetral que sea disuasoria para el ganado en las
zonas donde no interesa que pueda producir desperfectos. Considerar
cierre perimetral para el ganado en todo el perímetro que lo requiera
(trazado orientativo en la Fig. 12) manteniendo en estas zonas una
inclinación óptima para el acceso de la fauna.

•

Definir y mejorar caminos para el ganado, al menos desde la zona de
Quintana, acondicionando el firme con tejas recicladas o con el material que
se decida más adecuado.

•

Se mantienen árboles y arbustos perimetrales, procurando alterar lo menos
posible las condiciones naturales.

•

El tipo de maquinaria será una excavadora pequeña (tipo minirretro) y un
remolque o dumper para el aporte de las arcillas.

•

El acceso de dicha maquinaria hasta la balsa se realizará mediante
transporte sobre una furgoneta 4x4 o similar, desde el camino MandazainakArrieros y siguiendo una senda estrecha que requerirá gran precaución para
el transporte de materiales y maquinaria.

PROYECTO DE OBRA PARA LA RECUPERACIÓN DE 4 CHARCAS NATURALES EN EL PARQUE
NATURAL DE IZKI (ALAVA-ARABA)

35

PROYECTO DE OBRA PARA LA RECUPERACIÓN DE 4 CHARCAS NATURALES EN EL PARQUE
NATURAL DE IZKI (ALAVA-ARABA)

36

PROYECTO DE OBRA PARA LA RECUPERACIÓN DE 4 CHARCAS NATURALES EN EL PARQUE NATURAL DE IZKI (ALAVA-ARABA)

37

PROYECTO DE OBRA PARA LA RECUPERACIÓN DE 4 CHARCAS NATURALES EN EL PARQUE NATURAL DE IZKI (ALAVA-ARABA)

38

PROYECTO DE OBRA PARA LA RECUPERACIÓN DE 4 CHARCAS NATURALES EN EL PARQUE NATURAL DE IZKI (ALAVA-ARABA)

39

4.4 Balsa alto de Korres (Manantial Mandiota) (B4)
4.4.1 Descripción de la zona húmeda y entorno
A continuación se reproducen las coordenadas UTM de la balsa B4 junto con su
situación general, ortofotos general y de detalle con el punto ubicado en rojo y, en
base a lo anterior, detalle de la situación sobre topografía 1:5.000 de la DFA para
los reconocimientos de campo.
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Figura 13. Balsa B5: Situación general, ortofotos de contexto y de detalle. X: 547131; Y: 4728348; Z: 823

N

Figura 14. Balsa B5:, Alto de Korres Situación de la balsa sobre topografía de detalle. No se
representa la cuenca vertiente de escorrentía superficial; ver explicación en el texto.

Tras las sucesivas visitas/reconocimientos de campo que se han ido realizando,
se dispone de los siguientes datos que llevan a la correspondiente alternativa de
actuación.
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Se trata de una balsa elongada en dirección N 55º E, en un denso bosque
caducifolio, y al parecer no muy frecuentada por el ganado aunque sí por fauna
salvaje (jabalí, corzo) que se acerca al agua por sus extremos N y NE. Presenta
lámina de agua en principio permanente y abundante vegetación acuática que en
estiaje recubre prácticamente toda la superficie. Se establece que las actuaciones
de compatibilización de uso entre fauna y ganado se van a centrar en la propia
lámina de agua y alrededores inmediatos recogidos en mapas, croquis y ortofotos.
A destacar que la balsa es seminatural, de orientación SO-NE, estando cerrada en
el SO por un pequeño caballón decimétrico de tierra arenosa poco compactada, al
parecer extraída del propio fondo con el fin de aumentar su capacidad. En este
extremo SO se localiza una toma de agua mediante mangueras para las huertas
adyacentes, toma protegida por un filtro rudimentario que evita su colmatación. En
los días de los reconocimientos el nivel de agua se encontraba en descenso
aparente y sensiblemente por debajo de la toma. Sin embargo se comenta que en
aguas altas la toma se cubre y el agua rebosa comenzando a funcionar como
aliviadero un pequeño canal situado en el extremo O. Este canal atraviesa junto a
las huertas adyacentes y termina convertido en un pequeño surco de incisión lineal
visible en ortofoto e incluso recogido por la topografía de detalle
La superficie y perímetro de la balsa son: 145 m² y 47 m lineales respectivamente.
La profundidad es en general decimétrica pudiendo quizá llegar a los 80-100 cm en
la zona centro-ENE de mayor calado.
4.4.2 Aportes de recursos hídricos: origen y régimen
Se reconoce en campo una balsa, que por el SO (aguas abajo) tiene adyacentes
una huerta y campos de cereal y por el NE (aguas arriba) muy poca cuenca
vertiente, sólo unos cientos de metros hasta el borde del farallón calcáreo que
coincide aproximadamente con la divisoria de aguas. Por el N y NE destaca un
escalón morfológico desde el margen superior hasta la cuenca que retiene el agua,
y por el SO presenta un regato de desagüe, de unos 15 cm de profundidad (unos
50 cm justo antes de llegar a la huerta) y fondo arenoso que está totalmente seco,
como todos los alrededores de la balsa, al menos en los días de reconocimiento.
Este emplazamiento consta de una balsa de unos 14-15 m de longitud máxima de
lámina de agua y hasta 18x6,5 m de cuenca en aguas altas (ver Fotos 10, 11 y Figs.
13 y 14). El eje principal de la charca tiene una orientación aprox. de N 55ºE. Estas
direcciones coinciden con algunas de las fracturas N 55ºE a N 90ºE locales
cartografiadas en los mapas geológicos a escala 1:25.000. Al igual que ocurría por
ejemplo en La Tejera y en el Roturo de Maeztu (y por supuesto en Balsazaran), el
origen del recurso no es directamente superficial puesto que no se advierten
microcauces evidentes, zonas húmedas o restos de arrastres claros que pudiesen
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alimentarla desde vertiente arriba. Tan sólo parece advertirse una ligerísima
morfología en V llegando desde el O hasta la zona marginal, aunque puede
deberse al reflejo de formas exokársticas subyacentes. Igualmente vertiente arriba
se dan pequeñas zonas llanas o microdepresiones locales, de unos pocos m2, en
las que se acumula humedad dando origen a reducidas zonas de fango que son
utilizadas para hozar por los jabalíes.
No obstante una parte de la escorrentía hipodérmica, procedente de la precipitación
directa en la escasa cuenca vertiente detectada (razón por la cual no se considera
la realización de un balance hídrico clásico), cuenca que actúa a la vez como área
de recarga subterránea, parece que sí circula por debajo del incipiente exokarst
relleno de arenas y cubierto por vegetación. Es probablemente este esquema
hidráulico el que actúa como área de recarga, hasta hacer aflorar el agua en la
cabecera de la charca, seguramente en su cuarto NNE.
El origen, por lo tanto, parece ser mixto entre i) la seguramente escasa recarga
superficial por precipitación vía escorrentía hipodérmica no somera (en la interfase
entre el exokarst en roca sana y los rellenos y suelos existentes) y ii) el aporte,
quizá incluso ascendente, desde el nivel piezométrico local colgado en roca, a
través de fracturas o diaclasas.
Esto ocurre además en una zona donde la estratificación subhorizontal en un eje
sinclinal seguramente propicia el embalsamiento de agua recogida por calizas
arenosas de cierta permeabilidad (calcarenitas y areniscas calcáreas, término 33 en
el mapa geológico 1:25.000; ver Foto 9) sobre sustratos areno-limosos adyacentes
menos permeables (calcarenitas arenosas y microconglomeráticas, término 34).
Así pues no se representa la cuenca vertiente de escorrentía superficial debido a
que el aporte hídrico en este caso se realiza por surgencias al menos parcialmente
de origen hipodérmico no somero (posible exokarst relleno y cubierto), sin descartar
un cierto microartesianismo en la vertical al modo de Balsazaran.
Aunque durante el presente trabajo no se ha observado la balsa en aguas altas, las
referencias son de frecuentes desbordamientos en aguas altas por el OSO hacia el
canal antes descrito que conecta con las huertas adyacentes (Foto 10).
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se deduce que el régimen hídrico de la balsa
es tal que en aguas altas se produce un desbordamiento por excedente (a pesar de
la eventual detracción de parte del volumen que pudiera darse por las captaciones
de la huerta). Mientras que en aguas bajas se da un descenso asintótico del nivel
hasta llegar a un punto de equilibrio (aún en progreso y no alcanzado en septiembre
2013, por lo observado en los sucesivos reconocimientos; ver fotos 11 a y b) entre
el aporte por surgencia y los distintos tipos de evaporación.
Como en casos anteriores, comparando las diferentes zonas húmedas en el
entorno de Izki, con lámina de agua más o menos expuesta directamente a la luz
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solar, se deduce que las que se encuentran en sombra por la abundante vegetación
sufren menor evaporación directa pero mayor fitotranspiración, por lo que el
resultado final en estiaje tiende a compensarse en cuanto a volumen de recurso
preservado.

Foto 9. Balsa B5- Alto de Korres: calcarenitas y areniscas calcáreas en las inmediaciones de la balsa.
Presentan escasa exokarstificación en superficie con fino acúmulo de elementos insolubles que lo
recubre y puede funcionar hidráulicamente como transmisor de flujos hasta la cabecera de la balsa.

4.4.3 Diagnóstico y propuesta de actuaciones
Se barajan varias alternativas sobre la excavación de la balsa y recrecimiento del
pequeño caballón que actúa como cerrada de embalse en su margen SO con esas
arenas limosas resultantes (Foto 10). Se comenta en campo que, al contrario que
en otros casos, el flujo al parecer constante de agua y la baja exposición solar de la
lámina de agua en los meses de estiaje puede ser suficiente como para
contrarrestar la fitotranspiración. De esta forma el agua que se almacene en
invierno gracias al recrecimiento y la impermeabilización se podría mantener en
parte durante los meses de estiaje más duro, donde el recurso es más necesario,
tanto para la fauna como para el ganado. Se discuten en campo diferentes
morfologías, dimensiones y soluciones constructivas para el represamiento.
Finalmente (ver Fotos 10 y Figs. 16) se decide considerar los siguientes puntos:
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•

Como se dijo en la introducción, como criterio general es necesario dar
preferencia a la presencia de agua, incluso en estiaje, a la parte de la balsa
que vaya a ser utilizada por la fauna, por delante del uso ganadero.

•

Retirar, exclusivamente donde sea necesario, los primeros decímetros de
limos del fondo eliminando las irregularidades y las plantas completas,
raíces incluidas, de forma que se genere una superficie adecuada para la
impermeabilización de fondo con arcillas más otros elementos artificiales
que procediesen. Ello sin perjuicio de que se decida excavar algún sector de
fondo o la totalidad de la balsa, reutilizando el material excavado en la
remodelación de los elementos que se decida. Procurar en lo posible
durante las obras mantener in situ los árboles muertos, garantizando su
estabilidad posterior sobre los nuevos fondos que se hayan modificado

•

Recrecer hasta la cota máxima existente más algún decímetro en su caso y
fortalecer las paredes de la cerrada (en este caso el pequeño caballón SO
de tierra arenosa) manteniendo una baja inclinación interna de las mismas
para favorecer el acceso de la fauna por la parte del perímetro vallado. El
incremento de superficie y volumen así obtenido se puede ofrecer como
contraprestación al ganadero a cambio de las restricciones de acceso que
se implementen. Aumento de la superficie de la lámina de agua en aprox.
unos 2 m en los 2/3 NE, sin variaciones significativas en el tercio SO (ver
Foto 10). Mantenimiento en lo posible de elementos preexistentes como
zonas de arbustos, pies arbóreos, troncos muertos, etc.

•

Construcción, si procede, de una escotadura de desagüe en la parte
superior de la cerrada (ver Foto 10), coincidiendo con la rudimentaria
canaleta preexistente

•

Instalación de un sistema que genere y mantenga segmentos de fondo (mín
4 x 1,5 m) libres de plantas para permitir la bebida al vuelo de murciélagos y
aves. Se barajan varias posibilidades decidiéndose finalmente por aumentar
la profundidad del vaso hasta 2 m en la zona central en una superficie de
unos 8 m2. Con esta profundidad se evitará el enraizamiento de higrófitos y
de esta manera se mantendrá la lámina de agua libre de vegetación
deseada.

•

Aportar para la impermeabilización arcillas externas, de mejor calidad que
los limos arenosos que parecen formar el sustrato en la zona, tomando
como límite el borde de la línea de agua en época de estiaje, hasta el límite
exterior del vaso, y sin obstruir en ningún caso el área de surgencia
supuesta marcada en la Fig. 16.

•

Aporte de una capa de tierra vegetal sobre las arcillas en los bordes de la
balsa, para sembrar hierba y favorecer la naturalización.
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•

Instalar un abrevadero a unos metros de la cerrada SO, realizando una
pequeña explanación a nivel, compactada con tejas desechadas y una capa
de zahorras.

•

Así, las intervenciones concretas incluyen i) cierre perimetral para el ganado
en todo el perímetro que lo requiera manteniendo en estas zonas una
inclinación óptima para el acceso de la fauna (ver Fig. 16); ii) recrecer la
cerrada en el SO, donde hay un punto bajo que desborda a la pequeña
canaleta de desagüe que da a la huerta adyacente: recreciendo unos
decímetros se obtiene un volumen sensiblemente mayor con un aumento
cuasi-proporcional de la superficie de la lámina de agua; iii) implementar un
rectángulo libre de vegetación en la lámina de agua para bebida de fauna al
vuelo; iv) excavación entre 1 y 2 m y recubrimiento de arcillas en la parte del
fondo que proceda, haciéndolo compatible con el mantenimiento de la
vegetación acuática que se considere un mínimo conveniente. Con esta
actuación se generaría en la balsa un volumen de aproximado de 174 m3.

•

Se mantienen árboles vivos o muertos, y arbustos perimetrales, procurando
alterar lo menos posible las condiciones naturales preexistentes.

•

El tipo de maquinaria será una excavadora pequeña (tipo minirretro) y un
remolque o dumper para el aporte de las arcillas. El acceso de dicha
maquinaria hasta la balsa se realizará mediante transporte sobre una
furgoneta 4x4 o similar, desde la finca de labor adyacente.
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Captación y conducción
hasta abrevadero y la
huerta existente.
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5 Características constructivas generales de
las obras a realizar
A continuación se detallan las acciones que se van a llevar a cabo de
forma general:
Accesos: Los accesos a todas las balsas se realizan desde
caminos y pistas forestales existentes y muy cercanas a las mismas,
tal y como se ha ido explicando en el diagnóstico de cada una de
las balsas. Se accederá campo a través realizando los menores
daños posibles. La excepción es la balsa B4. Balsazaran, para la
cual es necesario recorrer unos 150 m por un sendero a través de
un bosque de Quercus pyrenaica y previsiblemente sea necesario
realizar alguna tala o poda de arbolado.
Remodelado del vaso de las charcas. Conllevará la excavación,
compactación e impermeabilización en los casos que sea necesario
del vaso natural calculado para su posterior relleno de agua. De tal
forma que el volumen de tierra desalojado en los desmontes se
pueda emplear para realizar los taludes de terraplén sin que
existieran cantidades sobrantes.
A la hora de calcular la capacidad de la balsa, se ha tomado en
consideración que en este tipo de embalses pequeños, la pérdida
de agua almacenada por evaporación de la lámina de agua, puede
llegar hasta el 15 % de la capacidad total.
Creación o restauración de caballones a modo de cerrada de las
balsas. Se elevará en los casos que proceda, el dique de
contención mediante el aporte y compactación por medios
mecánicos de tierras obtenidas en la excavación, con el objeto de
incrementar el nivel de agua acumulada y la restauración de las
zonas de acopio.
Aportes de arcillas en el vaso de las balsas para
impermeabilización de la cubeta. Su finalidad es reparar las fugas
existentes en algunas charcas, mediante aporte, relleno extendido y
compactado de arcillas, como elemento natural de sellado. La
restauración ambiental se realizará mediante aporte de tierras
obtenidas de las proximidades, extendido y compactado de las
mismas por medios mecánicos.
Captación del agua de escorrentía desde la pista cercana. En
particular para la balsa B1. Alto de la Tejera.
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Construcción de diques de mampostería para separar las balsas de
fauna de la del ganado.
Instalación de abrevadero, dotación de arqueta para toma de agua
y conducción hasta el mismo. En particular para la balsa B4. Alto de
Korres.
Suministro y colocación de vallado perimetral. Cerramiento de las
charcas evitándose de esta forma la entrada del ganado y
permitiéndose el acceso de la fauna silvestre. El cierre se realizará
mediante estacas de madera de acacia cada 3 ó 4 m, y malla
anudada ganadera 140-11-15. Para reforzar el cierre se instalaran
2 líneas de alambre de espino distanciados del suelo 30 cm y 80
cm. Se construirá un paso para personas y establecerá una zona
“buffer” alrededor de la balsa de entre 3-6 metros incluida dentro
del cierre.
Acondicionamiento de las balsas de abrevada para el ganado con
una entrada compactada a base de tejas recicladas y/o balasto,
provenientes del exterior.
Preparación de terreno para la siembra y enmienda orgánica.
Aporte, relleno y compactado de tierra vegetal en las zonas
erosionadas mediante medios mecánicos, con el objeto de
favorecer el posterior desarrollo y crecimiento de especies
herbáceas.
Siembra y plantación de arbustos. Siembra de especies pratenses
adecuadas tanto en las zonas recuperadas de erosión como en las
que resulten descubiertas de vegetación como consecuencia del
desarrollo de las obras.
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6 Unidades de obra

6.1 Balsa Alto de la Tejera (B1)
MOVIMIENTO DE TIERRAS
UNIDADES

CONCEPTO

MEDICIÓN

m³

Excavación mediante medios mecánicos de 50 cm en la charca sur. Eliminar las
irregularidades y las plantas completas, raíces incluidas, de forma que se genere una
superficie adecuada parar la impermeabilización de fondo con arcillas. El material
extraído se utilizará in situ para reforzar el caballón de ambas charcas por el oeste, asi
pues, no se precisa ni carga ni transporte del material excavado.

29

m³

Recrecimiento y fortalecimiento de la cerrada de la charca mediante el material
excavado. Extensión, compactado y refino de los taludes.

29

Ud.

Construir una pequeña escotadura en el caballón de la cerrada de la charca sur por el
oeste, utilizando los propios materiales que se han utilizado para su recrecimiento.

1

m³

Extendido y compactación de arcillas en la charca sur, en tongadas de 20 cm, mediante
medios mecánicos, hasta obtener la superficie de la cubeta impermeabilizada y sin
obstruir el paso de agua de la charca norte a través del dique de manosteria realizado
a tal efecto.

14

m³

Aporte de arcilla para impermeabilización del vaso de la charca, incluido transporte
hasta pie de obra.

14

m³

Aporte de una capa de tierra vegetal de 10 cm sobre las arcillas de los bordes de la
balsa sur y sobre el caballón recrecido al oeste, para siembra de especies herbáceas y
favorecer la naturalización.

6,20

Ud.

Transporte de tierra vegetal hasta pie de obra

m³

Apertura con medios mecánicos, en pista forestal, de zanja de 5 m lineales, 0,60 m de
anchura y hasta 1,50 m de profundidad, para paso de tubo de aguas pluviales. Tapado
de la zanja con el mismo material de la excavación, en tongadas, compactando y y
restituyendo la pista a su situación original, consolidada con zahorras. No incluye
colocación de la tubería

4,5

m³

Excavación de zanja tipo cuneta desde la nueva tubería instalada, en que desagua la
cuneta del camino Laravilla, hasta la charca norte, incluso reperfilado de rasantes y
refino de taludes, depositando los materiales extraídos sobre el caballón que cierra por
el oeste las charcas norte y sur. Incluye despeje de vegetación mediante poda de
árboles y arbustos y si fuera necesario eliminación de algún pie que posteriormente
deberá ser restituido (No incluido).

7,2

1
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ALBAÑILERIA, FONTANERIA Y VARIOS
UNIDADES

CONCEPTO

MEDICIÓN

ml

Tubería corrugada con junta machihembrada de 40 cm de diámetro con solera de
hormigón en masa de HH20 de 10 cm de espesor revistiendo toda la superficie. Sin
incluir la excavación de la zanja, herramientas y medios auxiliares.

8

Ud.

Pasatubos. Instalación y conexión con la tubería de cemento centrifugado.

2

Ud.

Sistema de decantación de finos, previo a la canalización del agua por la zanja tipo
cuneta que aportaría agua a la charca norte.

1

m³

Construcción de una presa entre la charca norte y la charca sur semipermeable de 7 m
de longitud, 40 cm de anchura y 60 cm de altura, mediante piedra de manposteria
recibida con mortero 1:5 de cemento II-Z//35A. Considerando la compra y transporte de
la piedra.

1,68

ml

Construcción de zapata de hormigón armado de 40 cm de anchura y 20 cm de espesor
para asentar la presa de mampostería.

7,00

m³

Aporte y compactación de tejas rotas y sobre ellas una capa fina de balasto (o bien todo
balasto) en la orilla sureste de la charca sur. Incluso carga y transporte de materiales.

0,6

m2

Geotextil de alto gramaje a instalar bajo el balasto

6

PA

Partida alzada de trabajos auxiliares: podas, desbroces, etc.

1

VALLADO
UNIDADES

CONCEPTO

MEDICIÓN

ml

Vallado perimetral de la balsa norte mediante malla anudada ganadera de protección 3Zn de 1,20 m de altura y estacas verticales de 1,50 m de altura cada 3 ó 4 m. No se
deberá utilizar alambre de espino y el vallado se colocará dejando una distancia al
borde de la balsa de al menos 3 m.

62

Ud.

Paso peatonal tipo escalera, fabricado con estacas de acacia

1

6.2 Balsa Roturo de Maeztu (B2)
MOVIMIENTO DE TIERRAS
UNIDADES CONCEPTO

MEDICIÓN

m³

Excavación mediante medios mecánicos de 40 cm de la cubeta de la que será la balsa
NE( para fauna) de manera progresiva hasta conseguir en el centro un área de 8 m2
que quede libre de vegetación. Eliminar las irregularidades y las plantas completas,
raíces incluidas, de forma que se genere una superficie adecuada parar la
impermeabilización de fondo con arcillas.

9,2

m³

El material extraído se extenderá y perfilará en las inmediaciones

9,2

m³

Aporte de arcilla para impermeabilización del vaso de la charca, incluido transporte
hasta pie de obra.

7,4
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UNIDADES CONCEPTO

MEDICIÓN

m³

Extendido y compactación de arcillas en ambas balsas, en tongadas de 20 cm,
mediante medios mecánicos, hasta obtener la superficie de las cubetas
impermeabilizadas.

7,40

m³

Aporte de una capa de tierra vegetal de 10 cm sobre las arcillas de los bordes de la
balsa suroeste y los caballones laterales generados como cerrada, para siembra de
especies herbáceas y favorecer la naturalización.

10,00

ml

A la altura de donde está previsto que va a llegar el embalsamiento, colocación de
grandes losas de piedra caliza (de aproximadamente 1 m2) clavadas
perpendicularmente unos 40 cm en el suelo saturado, hasta la roca. Se debe asegurar
cierta filtración de agua. Incluye la extracción de las losas, compra, transporte y
colocación.

5

ALBAÑILERIA, FONTANERIA Y VARIOS
UNIDADES CONCEPTO

MEDICIÓN

m³

Construcción de dos presas escalonadas en el arroyo Rekagatxa para el
embalsamiento de agua en dos charcas: balsa NE para fauna y balsa SO para ganado.
La presa superior de unos 2 m de longitud, 40 cm de anchura y 60 cm de altura, y la
presa inferior de similares dimensiones en anchura pero con una altura de 1 m y una
longitud de 3 m en la coronación. La longitud de las presas incluye los estribos
necesarios para el anclaje en las orillas del arroyo. Se realizarán mediante piedra de
mampostería recibida con mortero 1:5 de cemento II-Z//35A. Considerando una
distancia máxima de transporte de la piedra de 3 km. La presa de la balsa para el
ganado deberá contar con un aliviadero o escotadura para reducir la presión del agua
en caso de avenidas.

1,68

ml

Construcción de zapata de hormigón armado de 40 cm de anchura y 20 cm de espesor
para asentar ambas presas de mampostería.

5,00

m³

Aporte y compactación de tejas rotas y sobre ellas una capa fina de balasto (o bien todo
balasto) en la orilla sureste de la charca sur. Incluso carga y transporte de materiales.

0,6

m2

Geotextil de alto gramaje a instalar bajo el balasto

6

PA

Partida alzada de trabajos auxiliares: podas, desbroces, etc.

1

VALLADO
UNIDADES CONCEPTO

MEDICIÓN

ml

Vallado perimetral de la balsa noreste mediante malla anudada ganadera de protección
3-Zn de 1,20 m de altura y estacas verticales de 1,50 m de altura cada 3 ó 4 m. No se
deberá utilizar alambre de espino y el vallado se colocará dejando una distancia al
borde de la balsa de al menos 3 m.

43

Ud.

Paso peatonal tipo escalera, fabricada con estacas de acacia

1
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6.3 Balsa Fuente Balsazaran (B3)
MOVIMIENTO DE TIERRAS
UNIDADES CONCEPTO

MEDICIÓN

m³

Excavación mediante medios mecánicos de 40 cm de la cubeta de la balsa de manera
progresiva hasta conseguir en el centro un área de 8 m2 que quede libre de
vegetación. Eliminar las irregularidades y las plantas completas, raices incluidas, de
forma que se genere una superficie adecuada parar la impermeabilización de fondo con
arcillas. El material extraido se utilizará in situ, asi pues, no se precisa ni carga ni
transporte del material excavado.

37,6

m³

Realización de una cerrada lateral por el este mediante un caballón de tierra con el
material excavado. Extensión, compactado y refino de los taludes.

37,6

m³

Aporte de arcilla para impermeabilización del vaso de la charca, incluido transporte
hasta pie de obra.

16

m³

Extendido y compactación de arcillas en el vaso de la balsa, en tongadas de 20 cm,
mediante medios mecánicos, hasta obtener la superficie de la cubeta impermeabilizada.

16,00

m³

Aporte de una capa de tierra vegetal de 10 cm sobre las arcillas de los bordes de la
balsa suroeste y el caballón lateral generado como cerrada, para siembra de especies
herbáceas y favorecer la naturalización.

3,00

ALBAÑILERIA, FONTANERIA Y VARIOS
UNIDADES CONCEPTO

MEDICIÓN

m³

Aporte y compactación de tejas rotas y sobre ellas una capa fina de balasto (o bien todo
balasto) en la orilla sureste de la charca sur. Incluso carga y transporte de materiales.

m2

Geotextil de alto gramaje a instalar bajo el balasto.

6

PA

Partida alzada de trabajos de tala y poda para facilitar el acceso a la maquinaria desde
la pista principal hasta la balsa, a través de un sendero existente.

1

0,6

VALLADO
UNIDADES CONCEPTO
ml

Restitución del cierre ganadero que separa las dos juntas administrativas, mediante
estacas y tres filas de alambre de espino.

MEDICIÓN
15
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6.4 Balsa Alto de Korres (B4)
MOVIMIENTO DE TIERRAS
UNIDADES CONCEPTO

MEDICIÓN

m³

Excavación mediante medios mecánicos de la cubeta de la balsa de manera progresiva
hasta conseguir en el centro un área de 8 m2 con 2 m de profundidad para evitar el
desarrollo de higrófitos (plantas acuáticas). Eliminar las irregularidades y las plantas
completas, raíces incluidas, de forma que se genere una superficie adecuada parar la
impermeabilización de fondo con arcillas. El material extraído se utilizará in situ, así
pues, no se precisa ni carga ni transporte del material excavado.

132

m³

Recrecimiento y fortalecimiento de la cerrada por el SO de la charca mediante el
material excavado. Extensión, compactado y refino de los taludes.

132

m³

Aporte de arcilla para impermeabilización del vaso de la charca, incluido transporte
hasta pie de obra.

30

m³

Extendido y compactación de arcillas, en tongadas de 20 cm, mediante medios
mecánicos, hasta obtener la superficie de la cubeta impermeabilizada y sin obstruir en
ningún caso el área de surgencia indicada por la dirección de obra.

30

Ud.

Transporte de tierra vegetal hasta pie de obra

1

Ud.

Construcción de una escotadura de desagüe en la parte superior de la cerrada y
canalización en superficie hacia el pequeño cauce existente.

ml

Apertura con medios mecánicos y posterior recubrimiento, de zanja de 0,40 m de
profundidad y 0,40 m de anchura, en terreno blando para colocación de tubería de
polietileno de 32 mm de alta densidad para conducción de agua desde el interior de la
balsa hasta abrevadero. Incluso rotura de dique de contención y formación de
pendiente.

20

m³

Explanación y ejecución de solera de hormigón en masa de 175 Kg/cm2 de Rk, de 12
cm de espesor, sobre encachado de piedra de 13 cm de espesor y geotextil de alto
gramaje por debajo y mallazo de reparto 15-15/4. Acabado de hormigón impreso
modelo losas de piedra o bien losas de piedra en la capa superficial de la solera vista.

31,5

1,00

ALBAÑILERIA, FONTANERIA Y VARIOS
UNIDADES CONCEPTO

Ud.

Instalación de un abrevadero de hormigón prefabricado para ganado bovino, con
capacidad para al menos 2.000 l. y con las siguientes dimensiones: 4 m de largo, 1 m
de ancho y 0,50-080 m de alto. Con tomas de entrada de agua para la instalación de la
boya y toma de desagüe para limpieza. Colocado sobre una base de hormigón y un
graderío de tejas rotas recicladas y zahorras. Incluye transporte, colocación y conexión
a la red.

Ud.

Arqueta pref. hormigón 50x50x50cm y tapa de fundición, para protección de llave y tapa

Ud.

Sistema de boya para llenado de abrevadero

ml

Tubo de polietileno de 32 mm de alta densidad

m

2

Aplacado exterior de muros en abrevaderos a base de placas de caliza irregular,
recibida con mortero de cemento, incluso remates y acabado.

MEDICIÓN

1

1
1
50
9,35

Ud.

Toma de agua en el interior de la balsa.

1

PA

Partida de alzada de trabajos auxiliares, piecerio para conducción, remates, empalmes
,etc.

1

UNIDADES CONCEPTO

MEDICIÓN
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VALLADO
UNIDADES CONCEPTO

MEDICIÓN

ml

Vallado perimetral de la balsa mediante malla anudada ganadera de protección 3-Zn de
1,20 m de altura y estacas verticales de acacia de 1,80 m de altura cada 3 o 4 m. No se
deberá utilizar alambre de espino y el vallado se colocará dejando una distancia al
borde de la balsa de al menos 3 m.

62

Ud.

Paso peatonal tipo escalera, fabricado con estacas de acacia

1

7 Medidas preventivas y correctoras
El diseño de las balsas se ha realizado teniendo en cuenta el menor impacto posible,
no obstante, siempre es necesario implementar en la fase de obras las
correspondientes medidas preventivas para evitar y/o minimizar los impactos y las
medidas correctoras necesarias para corregir aquellos impactos inevitables en fase
de obras pero que pueden ser corregidos adecuadamente mediante medidas de
sencilla aplicación.
La obligación de cumplimiento de estas medidas se extiende a todas las empresas.
En este sentido, la entidad o entidades promotoras deberán incorporar las medidas
preventivas y correctoras al Pliego de Prescripciones Técnicas de los contratistas,
facilitando a los agentes implicados cuantos documentos sean necesarios.
Así mismo, será necesario que durante la obra y periodo de garantía de la misma, la
Dirección de Obra Técnica sea asesorada por una Asesoría Ambiental, cualificada
en temas ambientales, que vigilé los aspectos con incidencia en el medio y lleve a
cabo un control de buenas prácticas durante la ejecución de la obra, así como el
control de que se aplican las medidas de protección y corrección.

7.1 Medidas preventivas
A continuación se exponen las medidas preventivas que se deberán implementar en
el trascurso de la ejecución de la obra, para los diferentes elementos con capacidad
de afección.
7.1.1 Aguas
Se prestará especial atención a los vertidos de sustancias contaminantes
(carburantes, aceites, etc., procedentes de la maquinaria), tomando las medidas
pertinentes para evitarlo.
El contratista adjudicatario de la obra deberá:
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Almacenar los aceites usados en condiciones satisfactorias, evitando las
mezclas con el agua o con otros residuos no oleaginosos y cuidando que los
bidones en los que se almacena se encuentran en buen estado, y se
almacenan en posición vertical para evitar fugas incontroladas.
Disponer de instalaciones que permitan la conservación de los aceites usados
hasta su recogida y gestión, y que sean accesibles a los vehículos
encargados de efectuar la citada recogida.
Entregar los aceites usados a gestores autorizados para la recogida, o
realizar personalmente con la debida autorización el transporte hasta el lugar
de gestión autorizado.
Lavar con máximo cuidado del hormigón de cubas, canaletas, etc. Para ello,
se recogerá la lechada de forma controlada en zonas impermeabilizadas
próximas al área de actuación y se retirará a vertedero autorizado.
Realizar las operaciones de mantenimiento de maquinaria, éstas no se
realizarán en el ámbito de la zona de trabajo, excepto por motivos de
accidente u otra causa mayor que impida la realización de las mismas en
talleres de reparación.
No limpiar la maquinaria en el terreno, salvo en caso de vertido accidental,
que procederá a la limpieza inmediata de los restos, inclusive la separación
del sustrato que haya podido quedar contaminado, separándolo
convenientemente y entregándolo a gestor autorizado.
7.1.2 Suelos
Para la protección de los suelos, se analizarán con detalle, los movimientos de
tierras a efectuar, definiendo las cotas de excavación y explanación definitivas para
asegurar el mínimo movimiento de tierras y reducir al máximo los taludes. Dicho
análisis será previo al inicio de las obras.
Se definirán las zonas de acopio de tierra vegetal, que al igual que en el caso
anterior deberán ser aprobadas por la Asesoría Ambiental. En caso de que sea
necesario aportar tierra o materiales de otras procedencias, se comprobará que se
trata de sustratos no contaminados y proceden de canteras o áreas de extracción
autorizadas.
Se controlará el que no se opere con la tierra vegetal en caso de días lluviosos o en
los que la tierra esté excesivamente apelmazada.
Para el suelo removido, se deberá seguir un plan de recuperación de éste.
Trasladando suelo fértil a las superficies deterioradas por la ejecución de las obras.
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Por otro lado, se evitará la circulación de vehículos y maquinaria pesada y descarga
de los materiales fuera de los lugares previstos, a fin de no compactar suelos
innecesariamente y no alterar el hábitat de la flora y la fauna.
7.1.3 Flora y vegetación
La medida que ha de tomarse para una correcta protección de la flora protegida y
vegetación, es una señalización temporal de las zonas a conservar. Dicha
señalización pretende asegurar los objetivos de protección ambiental y se procederá
mediante estacas y cintas de plástico de colores vistosos. La señalización se
mantendrá durante todo el período que duren las obras.
Los detalles de ejemplares o pies a conservar, serán transmitidas por parte de la
Asesoría Ambiental y Dirección de Obra a todas las empresas (contratistas y
subcontratistas) implicadas en las obras al inicio de la actividad.
Además de la señalización, se utilizará maquinaria de dimensiones discretas con el
fin de evitar la afección a los elementos circundantes. Y las actuaciones se limitarán
estrictamente a las áreas necesarias.
A la hora de seleccionar el área de ubicación de maquinaria, instalaciones
provisionales de obra y áreas de acopio de materiales para la obra, se deberán tener
en cuenta tanto criterios técnicos y económicos, como ecológicos y paisajísticos y,
en ningún caso, se situarán en zona con vegetación arbórea, siendo conveniente su
ubicación en zonas deterioradas, con vegetación de escaso valor o sin vegetación.
El Contratista deberá solicitar autorización al órgano competente (Servicio de Montes
de la DFA) de quema controlada de vegetación en el caso de necesitar el uso del
fuego para eliminar restos de podas, talas y desbroces.
7.1.4 Fauna
En la medida de lo posible, se llevarán a cabo los movimientos de tierra y demás
acciones especialmente molestas para la fauna en épocas de mínima actividad
biológica (otoño-invierno), evitando sobre todo la primavera.
No se realizarán trabajos nocturnos con exceso de luz y emisión de ruido con objeto
de no alterar las costumbres de la fauna con hábitos nocturnos de la zona. Además
se controlará la maquinaria, sobre todo el sistema de silenciador de escapes y
mecanismos de rodadura para minimizar ruidos.
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7.2 Medidas Correctoras
7.2.1 Fauna
Todas las balsas deberán tener al menos una de sus orillas con una pendiente
cercana al 1V:8H. (15%).
El vallado de cierre perimetral se ejecutará mediante malla anudada ganadera de
protección 3-Zn de 1,20 m de altura y estacas verticales de 1,50 m de altura cada 3 ó
4 m. y no se deberá utilizar alambre de espino. El vallado se colocará dejando una
distancia al borde de la balsa, como zona perimetral de amortiguación, de al menos
3 m.
En el cierre perimetral se realizarán al menos dos gateras de 30 x 30 cm en la malla
ganadera, para permitir el paso de mamíferos de tamaño mediano-grande a las
balsas.
El abrevadero deberá contar con un sistema a modo de rampa, para escape de
anfibios.
Para facilitar las puestas de rana ágil: (1) se colocarán ramas secas clavadas en
alguna de las orillas de las balsas y (2) se plantará la vegetación adecuada siguiendo
las instrucciones de la asesoría ambiental.
7.2.2 Paisaje
Para minimizar el impacto visual y no dejar huella de la obra, al finalizarla se llevará a
cabo una campaña exhaustiva de limpieza, retirando los restos de obra y
desmantelando todas las instalaciones temporales.
Así mismo, todas las superficies afectadas deberán quedar perfectamente
regularizadas de manera que se puedan ser revegetadas con especies herbáceas,
arbustivas y arbóreas autóctonas propias de la serie de vegetación del marojal
(Quercus pyrenaica).
Dado que las dimensiones de la obra no son muy importantes, no se considera
necesario realizar un proyecto específico de restauración ambiental, si bien se
deberán seguir las pautas siguientes:
Siembras: Todas las superficies desnudas de vegetación, selladas o no
(como taludes de desmonte) deberán ser sembradas con una mezcla de
semillas adecuada. Dada la situación de las superficies y las características
climáticas de la zona, así como las previsibles propiedades de los suelos, no
se considera necesario la utilización de hidrosiembras. Esta medida tiene
como objetivo evitar los procesos erosivos y facilitar la recuperación de la
vegetación natural en estas superficies. En la composición de las semillas
seleccionadas se deberá considerar la adaptabilidad de las especies a
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terrenos de carácter atlántico húmedo y su disponibilidad en el mercado,
dando preferencia a las especies autóctonas y a aquellas que faciliten una
rápida cobertura vegetal.
La mezcla de semillas a emplear en las siembras, sin ser exclusiva, será la
siguiente:
o Festuca rubra

40%

o Lolium perenne

30%

o Trifolium repens

30%

Plantaciones forestales: Se realizaran de modo puntual en el entorno de las
balsas para compensar la pérdida de pies arbóreos o arbustivos por las obras.
Estas plantaciones se realizarán mediante la utilización de especies
forestales árboles y/o arbustos de porte alto. El marco de plantación será 3x3
m, procurando una distribución irregular, los hoyos serán de 30x30x30 cm y
se empleará planta de 2-3 savias a raíz desnuda, con un tamaño mínimo de
50 cm desde el ápice de la planta hasta el cuello de la raíz. Deberá estar en
parada vegetativa. Tendrá un adecuado equilibrio entre la parte aérea y la
parte radical, con la raíz fasciculada y bien desarrollada. No se aceptarán
plantas de tallo múltiple ni las que tengan un sistema radical con fuerte
curvatura.
Las especies a emplear serán en todos los casos autóctonas y adaptadas a las
condiciones climáticas y edáficas que tienen que soportar: El origen de la planta será
cuando menos de la misma región biogeográfica con el objeto de evitar la
contaminación genética y la mezcla de razas. La documentación referente a la
identificación de la planta deberá solicitarla el adjudicatario en el vivero. Se solicitará
la citada documentación como condición previa al pago de la obra.
Las posibles especies a emplear en las plantaciones forestales serán: Crataegus
monogyna, Erica arbórea, Quercus pyrenaica, Ilex aquifolium, Betula celtibérica,
Populus tremula, Fraxinus excelsior, Taxus baccata, Salix atrocinerea, Salix caprea y
Sorbus aria.

Mantenimiento: durante el primer año vegetativo, al menos hasta el inicio del verano,
en todas las superficies sembradas. Se deberá asegurar el desarrollo herbáceo,
aplicando para ello los riegos necesarios. Durante este mismo período a todas las
plantaciones de árboles y arbustos se les aplicará al menos 3 riegos con cisterna o
mediante medios forzados.
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8 Presupuesto General
8.1 Resumen por capítulos

FASES DE OBRA
MOVIMIENTO DE TIERRAS
ALBAÑILERIA, FONTANERIA Y
VARIOS
VALLADO
MEDIDAS CORRECTORAS

TOTAL
21% IVA

IMPORTE (€)
8.795,79 €
5.417,25 €
1.686,20 €
998,84 €

16.898,08 €
3.548,60 €

TOTAL

20.446,68 €

8.2 Resumen por balsas
BALSAS
KORRES
TEJERA
MAEZTU
BALSAZARAN
MEDIDAS CORRECTORAS

TOTAL
21% IVA

TOTAL

IMPORTE (€)
7.018,35 €
3.938,00 €
3.532,17 €
1.410,72 €
998,84 €

16.898,08 €
3.548,60 €

20.446,68 €

8.3 Total presupuesto general
Asciende el presupuesto general a la cantidad de 20.446,68 € (VEINTE MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEÍS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS DE
EURO)

9 Plazo de ejecución
El presente proyecto se ejecutará en un máximo de 2 meses.

PROYECTO DE OBRA PARA LA RECUPERACIÓN DE 4 CHARCAS NATURALES EN EL PARQUE
NATURAL DE IZKI (ALAVA-ARABA)
63

Anexo I. Presupuesto
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Balsa Alto de la Tejera (B1)

UNIDADES
MOVIMIENTO DE TIERRAS

CONCEPTO

MEDICIÓN PRECIO (€/Ud)

IMPORTE (€)

m³

Excavación mediante medios mecánicos de 50 cm en la charca sur. Eliminar
las irregularidades y las plantas completas, raíces incluidas, de forma que se
genere una superficie adecuada parar la impermeabilización de fondo con
arcillas. El material extraído se utilizará in situ para reforzar el caballón de
ambas charcas por el oeste, así pues, no se precisa ni carga ni transporte del
material excavado.

29

6,6

191,4

m³

Recrecimiento y fortalecimiento de la cerrada de la charca mediante el
material excavado. Extensión, compactado y refino de los taludes.

29

9,6

278,4

Ud

Construir una pequeña escotadura en el caballón de la cerrada de la charca
sur por el oeste, utilizando los propios materiales que se han utilizado para su
recrecimiento.

1

40

40

m³

Extendido y compactación de arcillas en la charca sur, en tongadas de 20
cm, mediante medios mecánicos, hasta obtener la superficie de la cubeta
impermeabilizada y sin obstruir el paso de agua de la charca norte a través
del dique de mampostería realizado a tal efecto.

14

8,61

120,54

m³

Aporte de arcilla para impermeabilización del vaso de la charca, incluido
transporte hasta pie de obra.

14

21,34

298,76

m³

Aporte de una capa de tierra vegetal de 10 cm sobre las arcillas de los
bordes de la balsa sur y sobre el caballón recrecido al oeste, para siembra de
especies herbáceas y favorecer la naturalización.

6,20

3

18,60

Ud.

Transporte de tierra vegetal hasta pie de obra

1

96

96,00

m³

Apertura con medios mecánicos, en pista forestal, de zanja de 5 m lineales,
0,60 m de anchura y hasta 1,50 m de profundidad, para paso de tubo de
aguas pluviales. Tapado de la zanja con el mismo material de la excavación,
en tongadas, compactando y restituyendo la pista a su situación original,
consolidada con zahorras. No incluye colocación de la tubería

4,5

60

270

m³

Excavación de zanja tipo cuneta desde la nueva tubería instalada, en que
desagua la cuneta del camino Laravilla, hasta la charca norte, incluso
reperfilado de rasantes y refino de taludes, depositando los materiales
extraídos sobre el caballón que cierra por el oeste las charcas norte y sur.
Incluye despeje de vegetación mediante poda de árboles y arbustos y si
fuera necesario eliminación de algún pie que posteriormente deberá ser
restituido (No incluido).

7,2

5

36

SUBTOTAL
UNIDADES
CONCEPTO
ALBAÑILERIA, FONTANERIA Y VARIOS

1.349,70 €
MEDICIÓN PRECIO (€/Ud)

IMPORTE (€)

ml

Tubería corrugada con junta machihembrada de 40 cm de diámetro con
solera de hormigón en masa de HH20 de 10 cm de espesor revistiendo toda
la superficie. Sin incluir la excavación de la zanja, herramientas y medios
auxiliares.

8

45

360

Ud.

Pasatubos. Instalación y conexión con la tubería de cemento centrifugado.

2

90

180
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UNIDADES

CONCEPTO

MEDICIÓN

PRECIO (€/Ud)

IMPORTE (€)

Ud

Sistema de decantación de finos, previo a la canalización del agua por la
zanja tipo cuneta que aportaría agua a la charca norte.

1

100

100

m³

Construcción de una presa entre la charca norte y la charca sur
semipermeable de 7 m de longitud, 40 cm de anchura y 60 cm de altura,
mediante piedra de mampostería recibida con mortero 1:5 de cemento IIZ//35A. Considerando la compra y transporte de la piedra.

1,68

600

1008

ml

Construcción de zapata de hormigón armado de 40 cm de anchura y 20 cm
de espesor para asentar la presa de mampostería.

7,00

12

84

m³

Aporte y compactación de tejas rotas y sobre ellas una capa fina de balasto
(o bien todo balasto) en la orilla sureste de la charca sur. Incluso carga y
transporte de materiales.

0,6

114

68,40 €

m2

Geotextil de alto gramaje a instalar bajo el balasto

6

1,65

9,90 €

PA

Partida alzada de trabajos auxiliares: podas, desbroces, etc.

1

150

150,00 €

SUBTOTAL
UNIDADES
VALLADO

1.960,30 €
CONCEPTO

MEDICIÓN PRECIO (€/Ud)

IMPORTE (€)

ml

Vallado perimetral de la balsa norte mediante malla anudada ganadera de
protección 3-Zn de 1,20 m de altura y estacas verticales de 1,50 m de altura
cada 3 o 4 m. No se deberá utilizar alambre de espino y el vallado se
colocará dejando una distancia al borde de la balsa de al menos 3 m.

62

9

558,00 €

Ud

Paso peatonal tipo escalera, fabricada con estacas de acacia

1

70

70,00 €

SUBTOTAL

TOTAL

PROYECTO DE OBRA PARA LA RECUPERACIÓN DE 4 CHARCAS NATURALES EN EL PARQUE
NATURAL DE IZKI (ALAVA-ARABA)
67

628,00 €

3.938,00 €

Balsa Roturo de Maeztu (B2)
UNIDADES
MOVIMIENTO DE TIERRAS

CONCEPTO

MEDICIÓN PRECIO (€/Ud)

IMPORTE (€)

m³

Excavación mediante medios mecánicos de 40 cm de la cubeta de la que
será la balsa NE( para fauna) de manera progresiva hasta conseguir en el
centro un área de 8 m2 que quede libre de vegetación. Eliminar las
irregularidades y las plantas completas, raíces incluidas, de forma que se
genere una superficie adecuada parar la impermeabilización de fondo con
arcillas.

9,2

6,6

60,72

m³

El material extraído se extenderá y perfilará en las inmediaciones

9,2

9,6

88,32

m³

Aporte de arcilla para impermeabilización del vaso de la charca, incluido
transporte hasta pie de obra.

7,4

21,34

157,92

m³

Extendido y compactación de arcillas en ambas balsas, en tongadas de 20
cm, mediante medios mecánicos, hasta obtener la superficie de las cubetas
impermeabilizadas.

7,40

8,61

63,71

m³

Aporte de una capa de tierra vegetal de 10 cm sobre las arcillas de los
bordes de la balsa suroeste y los caballones laterales generados como
cerrada, para siembra de especies herbáceas y favorecer la naturalización.

10,00

3

30

ml

A la altura de donde está previsto que va a llegar el embalsamiento,
colocación de grandes losas de piedra caliza (de aproximadamente 1 m2)
clavadas perpendicularmente unos 40 cm en el suelo saturado, hasta la
roca. Se debe asegurar cierta filtración de agua. Incluye la extracción de las
losas, compra, transporte y colocación.

5

300

1500

SUBTOTAL
UNIDADES
CONCEPTO
ALBAÑILERIA, FONTANERIA Y VARIOS

1.900,67 €
MEDICIÓN PRECIO (€/Ud)

IMPORTE (€)

m³

Construcción de dos presas escalonadas en el arroyo Rekagatxa para el
embalsamiento de agua en dos charcas: balsa NE para fauna y balsa SO
para ganado. La presa superior de unos 2 m de longitud, 40 cm de anchura y
60 cm de altura, y la presa inferior de similares dimensiones en anchura pero
con una altura de 1 m y una longitud de 3 m en la coronación. La longitud de
las presas incluye los estribos necesarios para el anclaje en las orillas del
arroyo. Se realizarán mediante piedra de mampostería recibida con mortero
1:5 de cemento II-Z//35A. Considerando una distancia máxima de transporte
de la piedra de 3 km. La presa de la balsa para el ganado deberá contar con
un aliviadero o escotadura para reducir la presión del agua en caso de
avenidas.

1,68

600

1008

ml

Construcción de zapata de hormigón armado de 40 cm de anchura y 20 cm
de espesor para asentar ambas presas de mampostería.

5,00

12

60

m³

Aporte y compactación de tejas rotas y sobre ellas una capa fina de balasto
(o bien todo balasto) en la orilla sureste de la charca sur. Incluso carga y
transporte de materiales.

0,6

114

68,40 €

m2

Geotextil de alto gramaje a instalar bajo el balasto

6

1,65

9,90 €

PA

Partida alzada de trabajos auxiliares: podas, desbroces, etc.

1

100

100,00 €

SUBTOTAL
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1.246,30 €

UNIDADES
VALLADO

CONCEPTO

MEDICIÓN PRECIO (€/Ud)

IMPORTE (€)

ml

Vallado perimetral de la balsa noreste mediante malla anudada ganadera de
protección 3-Zn de 1,20 m de altura y estacas verticales de 1,50 m de altura
cada 3 o 4 m. No se deberá utilizar alambre de espino y el vallado se
colocará dejando una distancia al borde de la balsa de al menos 3 m.

43

9

385,20 €

Ud.

Paso peatonal tipo escalera, fabricada con estacas de acacia

1

70

70,00 €

SUBTOTAL

TOTAL

PROYECTO DE OBRA PARA LA RECUPERACIÓN DE 4 CHARCAS NATURALES EN EL PARQUE
NATURAL DE IZKI (ALAVA-ARABA)
69

385,20 €

3.532,17 €

Balsa Fuente Balsazaran (B3)
UNIDADES
MOVIMIENTO DE TIERRAS

CONCEPTO

MEDICIÓN PRECIO (€/Ud)

IMPORTE (€)

m³

Excavación mediante medios mecánicos de 40 cm de la cubeta de la balsa
de manera progresiva hasta conseguir en el centro un área de 8 m2 que
quede libre de vegetación. Eliminar las irregularidades y las plantas
completas, raíces incluidas, de forma que se genere una superficie adecuada
parar la impermeabilización de fondo con arcillas. El material extraido se
utilizará in situ, así pues, no se precisa ni carga ni transporte del material
excavado.

37,6

6,6

248,16

m³

Realización de una cerrada lateral por el este mediante un caballón de tierra
con el material excavado. Extensión, compactado y refino de los taludes.

37,6

9,6

360,96

m³

Aporte de arcilla para impermeabilización del vaso de la charca, incluido
transporte hasta pie de obra.

16

21,34

341,44

m³

Extendido y compactación de arcillas en el vaso de la balsa, en tongadas de
20 cm, mediante medios mecánicos, hasta obtener la superficie de la cubeta
impermeabilizada.

16,00

8,61

137,76

m³

Aporte de una capa de tierra vegetal de 10 cm sobre las arcillas de los
bordes de la balsa suroeste y el caballón lateral generado como cerrada,
para siembra de especies herbáceas y favorecer la naturalización.

3,00

3

9

SUBTOTAL

1.097,32 €

UNIDADES
CONCEPTO
ALBAÑILERIA, FONTANERIA Y VARIOS
m³

Aporte y compactación de tejas rotas y sobre ellas una capa fina de balasto
(o bien todo balasto) en la orilla sureste de la charca sur. Incluso carga y
transporte de materiales.

m2

PA

MEDICIÓN PRECIO (€/Ud)

0,6

114

68,40 €

Geotextil de alto gramaje a instalar bajo el balasto.

6

1,65

9,90 €

Partida alzada de trabajos de tala y poda para facilitar el acceso a la
maquinaria desde la pista principal hasta la balsa, a través de un sendero
existente.

1

200

200,00 €

SUBTOTAL
UNIDADES
VALLADO
ml

IMPORTE (€)

268,40 €
CONCEPTO

Restitución del cierre ganadero que separa las dos juntas administrativas,
mediante estacas y tres filas de alambre de espino.

MEDICIÓN PRECIO (€/Ud)

15

3

SUBTOTAL

TOTAL
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IMPORTE (€)

45,00 €

45,00 €

1.410,72 €

Balsa Alto de Korres (B4)
UNIDADES
MOVIMIENTO DE TIERRAS

CONCEPTO

MEDICIÓN PRECIO (€/Ud)

IMPORTE (€)

m³

Excavación mediante medios mecánicos de la cubeta de la balsa de manera
progresiva hasta conseguir en el centro un área de 8 m2 con 2 m de
profundidad para evitar el desarrollo de higrófitos (plantas acuáticas).
Eliminar las irregularidades y las plantas completas, raíces incluidas, de
forma que se genere una superficie adecuada parar la impermeabilización de
fondo con arcillas. El material extraído se utilizará in situ, así pues, no se
precisa ni carga ni transporte del material excavado.

132

6,6

871,20

m³

Recrecimiento y fortalecimiento de la cerrada por el SO de la charca
mediante el material excavado. Extensión, compactado y refino de los
taludes.

132

9,6

1.267,20

m³

Aporte de arcilla para impermeabilización del vaso de la charca, incluido
transporte hasta pie de obra.

30

21,34

640,20

m³

Extendido y compactación de arcillas, en tongadas de 20 cm, mediante
medios mecánicos, hasta obtener la superficie de la cubeta impermeabilizada
y sin obstruir en ningún caso el área de surgencia indicada por la dirección
de obra.

30

8,61

258,30

m³

Aporte de una capa de tierra vegetal de 10 cm sobre las arcillas de los
bordes de la balsa sur y sobre el caballón recrecido al oeste, para siembra de
especies herbáceas y favorecer la naturalización. Incluido transporte hasta
pie de obra.

9,40

3

28,20

Ud

Transporte de tierra vegetal hasta pie de obra

1

96

96,00

Ud.

Construcción de una escotadura de desagüe en la parte superior de la
cerrada y canalización en superficie hacia el pequeño cauce existente.

1,00

30

30,00

ml

Apertura con medios mecánicos y posterior recubrimiento, de zanja de 0,40
m de profundidad y 0,40 m de anchura, en terreno blando para colocación de
tubería de polietileno de 32 mm de alta densidad para conducción de agua
desde el interior de la balsa hasta abrevadero. Incluso rotura de dique de
contención y formación de pendiente.

20

3

60,00

m³

Explanación y ejecución de solera de hormigón en masa de 175 Kg/cm2 de
Rk, de 12 cm de espesor, sobre encachado de piedra de 13 cm de espesor y
geotextil de alto gramaje por debajo y mallazo de reparto 15-15/4. Acabado
de hormigón impreso modelo losas de piedra o bien losas de piedra en la
capa superficial de la solera vista.

31,5

38

1.197,00

SUBTOTAL
UNIDADES
CONCEPTO
ALBAÑILERIA, FONTANERIA Y VARIOS

4.448,10 €
MEDICIÓN PRECIO (€/Ud)

IMPORTE (€)

Ud.

Instalación de un abrevadero de hormigón prefabricado para ganado bovino,
con capacidad para al menos 2.000 l. y con las siguientes dimensiones: 4 m
de largo, 1 m de ancho y 0,50-080 m de alto. Con tomas de entrada de agua
para la instalación de la boya y toma de desagüe para limpieza. Colocado
sobre una base de hormigón y un graderío de tejas rotas recicladas y
zahorras. Incluye transporte, colocación y conexión a la red.

Ud.

Arqueta pref. hormigón 50x50x50cm y tapa de fundición, para protección de
llave y tapa

1

110

110,00 €

Ud.

Sistema de boya para llenado de abrevadero

1

115

115,00 €

1

900
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900,00 €

UNIDADES
ml
m

CONCEPTO

MEDICIÓN PRECIO (€/Ud)

Tubo de polietileno de 32 mm de alta densidad
Aplacado exterior de muros en abrevaderos a base de placas de caliza
irregular, recibida con mortero de cemento, incluso remates y acabado.

2

IMPORTE (€)

50

1,2

60,00 €

9,35

35

327,25 €

Ud.

Toma de agua en el interior de la balsa.

1

250

250,00 €

PA

Partida de alzada de trabajos auxiliares, piecerio para conducción, remates,
empalmes ,etc.

1

180

180,00 €

SUBTOTAL
UNIDADES
VALLADO

1.942,25 €
CONCEPTO

MEDICIÓN PRECIO (€/Ud)

IMPORTE (€)

ml

Vallado perimetral de la balsa mediante malla anudada ganadera de
protección 3-Zn de 1,20 m de altura y estacas verticales de acacia de 1,50 m
de altura cada 3 o 4 m. No se deberá utilizar alambre de espino y el vallado
se colocará dejando una distancia al borde de la balsa de al menos 3 m.

62

9

558,00 €

Ud.

Paso peatonal tipo escalera, fabricado con estacas de acacia

1

70

70,00 €

SUBTOTAL

628,00 €

TOTAL

7.018,35 €

Medidas Correctoras
CONCEPTO

MEDICIÓN

PRECIO
(€/Ud)

IMPORTE (€)

m²

Siembra manual, incluido pase de rotabator, con 30gr/m2 de dosis de la mezcla de
semillas indicada en el capítulo de medidas correctoras, abonado y enterramiento
de la misma con pase de rulo. Resiembra de superficies fallidas, cuidados durante
el periodo de nascencia, así como primera siega.

286

0,94

268,84 €

Ud.

Plantación forestal que incluye la apertura manual de hoyo de 40x40x40 cm,
plantación, preparación de alcorque, planta de 2-3 savias en contenedor forestal
de 200 cm3, siendo el marco de plantación general 3x3, incluido replanteo,
transporte, carga y descarga, traslado, realización del aporcado y reposición de
marras al primer año.

100

1,31

131,00 €

Ud.

Suministro de la planta indicada en el capítulo de medidas correctoras, de 2 a 3
savias presentada en contenedor forestal de 200 cm3.

100

0,70

70,00 €

Ud.

Mantenimiento de las plantaciones efectuadas incluyendo escardas, binas,
abonado y mantenimiento de alcorque.

100

0,61

61,00 €

Ud.

Ejecución de gateras de 30 x 30 cm en la malla ganadera, para permitir el paso de
mamíferos de tamaño mediano-grande a las balsas

6

3,00

18,00 €

Ud.

Sistema para escape de anfibios del abrevadero

1

150

150,00 €

PA.

Para facilitar las puestas de rana ágil se instalaran diferentes tipos de vegetación
en las orillas de las balsas.

1

300

300,00 €

UNIDADES
MEDIDAS CORRECTORAS

TOTAL
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998,84 €

Anexo II. Pliego de Condiciones técnicas
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CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. OBJETO Y ALCANCE DEL PLIEGO DE CONDICIONES
El presente Pliego de Condiciones Técnicas tiene por objeto definir las condiciones de
carácter técnico que deben tener las obras de recuperación y mejora de 4 charcas de uso
ganadero del Parque Natural de Izki para compatibilizar su uso con la conservación de la
biodiversidad, las condiciones que han de reunir las unidades de obra, la forma de realizar los
trabajos y los materiales precisos para la correcta ejecución del proyecto.
Las obras se centran fundamentalmente en adecuar las balsas para favorecer el estado de
conservación de dos especies de fauna: el murciélago de Bechstein y la rana ágil, y al mismo
tiempo dar servicio de abrevada al ganado que hace uso de los pastos del espacio. Para ello
es necesario dotar a las balsas de un espacio libre de vegetación en el centro del vaso para
que el murciélago de Bechstein pueda beber al vuelo, unas orillas lo suficientemente
naturalizadas para favorecer las puestas de rana ágil y por otro compatibilizar la abrevada del
ganado sin que las condiciones sanitarias del agua de las balsas se degraden por pisoteo y
eutrofización.

Artículo 2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
Para el cumplimiento de los objetivos establecidos se realizarán las obras referentes al
aumento de la capacidad de almacenaje de agua, la dotación de bebederos con las
adecuadas condiciones higiénicas, el cierre del acceso a las charcas del ganado y la
restauración paisajística de las mismas.
Obras a desarrollar:
1. Accesos
2. Remodelado del vaso de las charcas. Excavaciones.
3. Creación o restauración de caballones a modo de cerrada de las balsas.
4. Aportes de arcillas en el vaso de las balsas para impermeabilización de la cubeta.
5. Captación del agua de escorrentía desde la pista cercana. En particular para
la balsa B1. Alto de la Tejera.
6. Construcción de diques de mampostería.
7. Instalación de abrevadero, dotación de arqueta para toma de agua y conducción hasta
el mismo.
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8. Suministro y colocación de vallado perimetral
9. Acondicionamiento de las balsas de abrevada.
10. Preparación de terreno para la siembra y enmienda orgánica.
11. Siembra y plantación de arbustos.

Artículo 3.- OBRAS ACCESORIAS NO ESPECIFICADAS EN EL PLIEGO.
Se entiende por obras accesorias aquellas que, por su naturaleza, no pueden ser previstas en
todos sus detalles, sino a medida que avanza la ejecución de los trabajos.
Las obras accesorias se ejecutaran según se vaya conociendo su necesidad. Cuando su
importancia lo exija, puede ser necesario la redacción de proyectos adicionales. En los casos
de menor importancia se llevarán a cabo conforme a la propuesta que formule el Ingeniero
Director de Obra.
Si en el transcurso de los trabajos se hiciese necesario ejecutar cualquier clase de obras o
instalaciones que no se encuentren descritas en este Pliego de Condiciones, el Adjudicatario
estará obligado a realizarlas con estricta sujeción a las órdenes que, al efecto, reciba del
Ingeniero Director de Obra y, en cualquier caso, con arreglo a las reglas del buen arte
constructivo.
El Ingeniero Director de Obra tendrá plenas atribuciones para sancionar la idoneidad de los
sistemas empleados, los cuales estarán expuestos para su aprobación de forma que, a su
juicio, las obras o instalaciones que resulten defectuosas total o parcialmente, deberán ser
demolidas, desmontadas o recibidas en su totalidad o en parte, sin que ello dé derecho a
ningún tipo de reclamación por parte del Adjudicatario.

Artículo 4.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS.
Los documentos que definen las obras y que el promotor entregue al contratista, pueden
tener carácter contractual o meramente informativo.
Son documentos contractuales los Planos, Pliego de Condiciones, y Presupuestos, que se
incluyen en el presente Proyecto.
Los datos incluidos en la Memoria y Anejos, así como la justificación de precios tienen
carácter meramente informativo.
Cualquier cambio en el planteamiento de la Obra que implique un cambio sustancial respecto
de lo proyectado deberá ponerse en conocimiento de la Dirección Técnica para que lo
apruebe, sí procede, y redacte el oportuno proyecto reformado.
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En caso de contradicción entre los planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá lo prescrito
en este último documento. Lo mencionado en los planos y omitido en el Pliego de
Condiciones o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos
documentos.

Artículo 5.- DIRECTOR DE LA OBRA
El promotor nombrará en su representación a un técnico competente, en quien recaerán las
labores de dirección, control y vigilancia de las obras del presente Proyecto. El Contratista
proporcionará toda clase de facilidades para que el técnico, o sus subalternos, puedan llevar
a cabo su trabajo con el máximo de eficacia.
No será responsable ante el promotor de la tardanza de los Organismos competentes en la
tramitación del Proyecto. La tramitación es ajena al técnico, quien una vez conseguidos todos
los permisos, dará la orden de comenzar la obra.

Artículo 6.- DISPOSICIONES A TENER EN CUENTA
Ley de Contratos del Estado aprobado por Decreto 923/1965 de 8 de Abril modificada por el
Real Decreto Legislativo 931/1986 de 2 de Mayo.
Reglamento General de Contratación para aplicación de dicha Ley, aprobado por Decreto
3410/1975 de 25 de Noviembre y actualizado conforme al Real Decreto 2528/1986 de 28 de
Noviembre.
Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales vigentes del M.O.P.T.
Normas Básicas (NBE) y Tecnologías de la Edificación (NTE).
Instrucción EHE para el proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa o armado.
Instrucción EHE para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón pretensado. Métodos y
Normas de Ensayo de Laboratorio Central del M.O.P.T.
Reglamento Electrotécnico de Alta y Baja Tensión y Normas MIBT complementarias.
Reglamento sobre recipientes y aparatos a presión.
Resolución General de Instrucciones para la construcción de 31 de Octubre de 1.966.
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CAPÍTULO II. CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA
Artículo 7.- REPLANTEO.
Antes de dar comienzo las obras, el técnico competente auxiliado del personal subalterno
necesario y en presencia del Contratista o de su representante, procederá al replanteo
general de la obra. Una vez finalizado el mismo se levantará acta de comprobación del
replanteo.
Los replanteos de detalle se llevarán a cabo de acuerdo con las instrucciones y órdenes del
técnico competente de la Obra, quien realizará las comprobaciones necesarias en presencia
del Contratista o de su representante.
El Contratista se hará cargo de las estacas, señales y referencias que se dejen en el terreno
como consecuencia del replanteo.

Artículo 8.- DEMOLICIONES.
Se refiere el presente artículo a las condiciones relativas a la progresiva demolición, elemento
a elemento, desde la cubierta hasta la cimentación de edificios que no presenten síntomas de
ruina inminente. comprende también la demolición por empuje de edificios o restos de
edificios de poca altura, así como criterios de demolición por colapso.
Se adoptará lo prescrito en la norma NTE-ADD "Acondicionamiento del terreno. Desmontes.
Demoliciones", en cuanto a Condiciones Generales de ejecución, criterios de valoración y de
mantenimiento.
Para la demolición de las cimentaciones y elementos enterrados se consultará además de la
norma NTEADV, para los apeos y apuntalamiento, la norma NTE-EMA.

Artículo 9.- MOVIMIENTO DE TIERRAS.
Se refiere el presente artículo a los desmontes y terraplenes para dar al terreno la rasante de
explanación, la excavación a cielo abierto realizada con medios manuales y/o mecánicos y a
la excavación de zanjas y pozos.
Se adoptan las condiciones generales de seguridad en el trabajo así como las condiciones
relativas a los materiales, control de la ejecución, valoración y mantenimiento que especifican
las normas:
NTE-AD "Acondicionamiento del terreno. Desmontes" NTE-ADE "Explanaciones"
NTE-ADV "Vaciados"
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NTE-ADZ "Zanjas y pozos"
En el presente proyecto partimos de un terreno que se debe hacer un vaciado y explanado
según figuras esquemáticas insertadas en la memoria del proyevcto.

Artículo 10.- RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO.
Contempla el presente artículo las condiciones relativas a los diferentes aspectos
relacionados con los sistemas de captación y conducción de aguas del subsuelo para
protección de la obra contra la humedad. Se adoptan las condiciones generales de ejecución
y seguridad en el trabajo, condiciones relativas a los materiales y equipos de origen industrial,
control de la ejecución, criterios relativos a la prueba de servicio, criterios de valoración y
normas para el mantenimiento del terreno, establecidas en la NTE "Saneamientos, Drenajes y
Arenamientos.", así como lo establecido en la Orden de 15 de Septiembre de 1.986, del
M.O.P.U.

Artículo 11.- CIMENTACIONES.
Las secciones y cotas de profundidad serán las que el técnico competente señale, con
independencia de lo señalado en el Proyecto, que tienen carácter meramente informativo. No
se rellenarán los cimientos hasta que lo ordene el técnico.
El técnico competente queda facultado para introducir las cimentaciones especiales o
modificaciones que juzgue oportuno en función de las características particulares que
presente el terreno.
Se adoptan las condiciones relativas a materiales, control, valoración, mantenimiento y
seguridad especificados en las normas:
NTE-CSZ "Cimentaciones superficiales. Zapatas".
NTE-CSC "Cimentaciones superficiales corridas".
NTE-CSL "Cimentaciones superficiales. Losas".

Artículo 12.- FORJADOS.
Regula el presente artículo los aspectos relacionados con la ejecución de forjados
pretensados autoresistentes armados de acero o de cualquier otro tipo con bovedillas
cerámicas de hormigón y fabricado en obra o prefabricado bajo cualquier patente.
Las condiciones de ejecución, de seguridad en el trabajo, de control de ejecución, de
valoración y de mantenimiento, son las establecidas en las normas
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NTE-EHU
NTE-EHR
R.D. 1630/1980 de 18 de Julio
NTE-EAF.

Artículo 13.- HORMIGONES.
Se refiere el presente artículo a las condiciones relativas a los materiales y equipos de origen
industrial relacionados con la ejecución de las obras de hormigón en masa o armado o
pretensado fabricados en obra o prefabricados, así como las condiciones generales de
ejecución, criterios de medición, valoración y mantenimiento.
Regirá lo prescrito en la Instrucción EHE para las obras de hormigón en masa o armado y la
Instrucción EHE para las obras de hormigón pretensado. Asimismo se adopta lo establecido
en las normas NTE-EH "Estructuras de hormigón", y NTE-EME "Estructuras de madera.
Encofrados".

Artículo 14.- ALBAÑILERÍA.
Se refiere el presente artículo a la fábrica de bloques de hormigón, ladrillo o piedra, a
tabiques de ladrillo o prefabricados y revestimientos de paramentos, suelos, escaleras y
techos.
Las condiciones de funcionalidad y calidad relativa a los materiales y equipos de origen
industrial, control de ejecución y seguridad en el trabajo, así como los criterios de valoración y
mantenimiento son los que especifican las normas:
NTE-EFL: "Estructuras de fábrica de ladrillo".
NTE-EFP: "Estructuras de fábrica de piedra".
NTE-RPA: "Revestimiento de paramentos. Alicatados".
NTE-RPE: "Revestimiento de paramentos. Enfoscado".
NTE-RPG: "Revestimiento de paramentos. Guarnecidos y enlucidos".
NTE-RPR: "Revestimiento de paramentos. Revocos".
NTE-RSS: "Revestimiento de suelos y escaleras. Soleras".
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Artículo 15.- INSTALACIONES DE FONTANERÍA.
Regula el presente artículo las condiciones relativas a la ejecución, materiales y equipos
industriales, control de la ejecución, seguridad en el trabajo, medición, valoración y
mantenimiento de las instalaciones de abastecimiento y distribución de agua.
Se adopta lo establecido en las normas:
NTE-IFA: "Instalaciones de fontanería".
NTE-IFF: "Instalaciones de fontanería. Agua fría".

Artículo 16.- OBRAS O INSTALACIONES NO ESPECIFICADAS.
Si en el transcurso de los trabajos fuera necesario ejecutar alguna clase de obra no regulada
en el presente Pliego de Condiciones, el Contratista queda obligado a ejecutarla con arreglo a
las instrucciones que reciba del técnico competente quien, a su vez, cumplirá la normativa
vigente sobre el particular. El Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna.

CAPÍTULO III. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE
FACULTATIVA
Epígrafe I.- OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA.
Artículo 17.- REMISIÓN DE SOLICITUD DE OFERTAS.
El ofertante deberá remitir su oferta al promotor de la obra:
Servicio de Parques Naturales
Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo
Diputación Foral de Álava
Plaza de la provincia s/n
01001 Vitoria-Gasteiz (Álava)
En el caso de que el ofertante lo estime de interés, podrá presentar otras soluciones o
mejoras para resolver el proyecto. .
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Artículo 18.- RESIDENCIA DEL CONTRATISTA.
Desde que se dé principio a las obras hasta su recepción definitiva, el Contratista o un
representante suyo autorizado deberá residir en un punto próximo al de ejecución de los
trabajos y no podrá ausentarse de él sin previo conocimiento del técnico encargado y
notificándole expresamente, la persona que, durante su ausencia le ha de representar en
todas sus funciones. Cuando se falte a lo anteriormente prescrito, se considerarán válidas las
notificaciones que se efectúen al individuo más caracterizado o de mayor categoría técnica de
los empleados u operarios de cualquier ramo que, como dependientes de la Contrata,
intervengan en las obras y, en ausencia de ellos, las depositadas en la residencia, designada
como oficial, de la Contrata en los documentos del proyecto, aún en ausencia o negativa de
recibo por parte de los dependientes de la Contrata.

Artículo 19.- RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE DIRECCIÓN.
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes emanadas del técnico
encargado, sólo podrá presentarlas a través del mismo ante la propiedad, si ellas son de
orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones
correspondientes; contra disposiciones de orden técnico o facultativo del técnico encargado,
no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo
estimara oportuno, mediante exposición razonada, dirigida al técnico encargado, el cual podrá
limitar su contestación al acuse de recibo que, en todo caso, será obligatorio para este tipo de
reclamaciones.

Artículo 20.- DESPIDO POR INSUBORDINACIÓN, INCAPACIDAD Y MALA FE.
Por falta del cumplimiento de las instrucciones del técnico encargado o sus subalternos de
cualquier clase, encargados de la vigilancia de las obras; por manifiesta incapacidad o por
actos que comprometan y perturben la marcha de los trabajos, el Contratista tendrá
obligación de sustituir a sus dependientes y operarios, cuando el técnico encargado o el
ingeniero técnico lo reclame.

Artículo 21.- COPIA DE LOS DOCUMENTOS.
El Contratista tiene derecho a sacar copias a su costa, de los Pliegos de Condiciones,
presupuestos y demás documentos de la contrata. Si el contratista solicita esto, el ingeniero
que realiza el presente proyecto autorizará las copias después de contratadas las obras.

Epígrafe II.- TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES.
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Artículo 22.- LIBRO DE ÓRDENES.
En la casilla y oficina de la obra, tendrá el Contratista el Libro de Órdenes, en el que se
anotarán las que el técnico encargado precise dar en el transcurso de la obra.
El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho Libro es tan obligatorio para el
Contratista como las que figuran en el Pliego de Condiciones.

Artículo 23.- COMIENZO DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN.
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Ingeniero técnico y al
técnico encargado del comienzo de los trabajos, antes de transcurrir veinticuatro horas de su
iniciación; previamente se habrá suscrito el acta de replanteo en las condiciones establecidas
en el artículo 7.
El Adjudicatario comenzará las obras dentro del plazo de 45 días desde la fecha de
adjudicación. Dará cuenta al Ingeniero técnico y al técnico encargado, mediante oficio, del día
que se propone iniciar los trabajos, debiendo éste dar acuse de recibo.
Las obras quedarán terminadas dentro del plazo acordado con el promotor.
El Contratista está obligado al cumplimiento de todo cuanto se dispone en la Reglamentación
Oficial del Trabajo.

Artículo 24.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales y mano de obra que cumplan las
condiciones exigidas en las "Condiciones Generales de Índole Técnica" del "Pliego General
de Condiciones Varias de la Edificación" y realizará todos y cada uno de los trabajos
contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, el Contratista es el único
responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que
en éstos puedan existir, por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales
empleados o aparatos colocados, sin que pueda servirle de excusa ni le otorgue derecho
alguno, la circunstancia de que el Ingeniero técnico o el técnico encargado o sus subalternos
no le hayan llamado la atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido
valorados en las certificaciones parciales de la obra que siempre se supone que se extienden
y abonan a buena cuenta.
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Artículo 25.- TRABAJOS DEFECTUOSOS.
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el técnico encargado o su
representante en la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o de los
materiales empleados, o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya
sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos y antes de verificarse la
recepción definitiva de la obra, podrán disponer que las partes defectuosas sean demolidas y
reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la Contrata. Si ésta no
estimase justa la resolución y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se
procederá de acuerdo con lo establecido en el artículo 35.

Artículo 26.- OBRAS Y VICIOS OCULTOS.
Si el Ingeniero Director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos
de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la
recepción definitiva, las demoliciones que crea necesarias para reconocer los trabajos que
suponga defectuosos.
Los gastos de la demolición y de la reconstrucción que se ocasionen, serán de cuenta del
Contratista, siempre que los vicios existan realmente; en caso contrario, correrán a cargo del
propietario.

Artículo 27.- MATERIALES NO UTILIZABLES O DEFECTUOSOS.
No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los aparatos sin que antes
sean examinados y aceptados por el técnico encargado, en los términos que prescriben los
Pliegos de Condiciones, depositando al efecto el Contratista, las muestras y modelos
necesarios, previamente contraseñados, para efectuar con ellos comprobaciones, ensayos o
pruebas preceptuadas en el Pliego de Condiciones, vigente en la obra.
Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc. antes indicados serán a cargo
del Contratista.
Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no estuviesen
perfectamente preparados, el técnico encargado dará orden al Contratista para que los
reemplace por otros que se ajusten a las condiciones requeridas en los Pliegos o, a falta de
éstos, a las órdenes del técnico encargado.
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Artículo 28.- MEDIOS AUXILIARES.
Es obligación de la Contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y
aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente estipulado en los Pliegos de
Condiciones, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el
técnico encargado y dentro de los límites de posibilidad que los presupuestos determinen
para cada unidad de obra y tipo de ejecución.
Serán de cuenta y riesgo del Contratista, los andamios, cimbras, máquinas y demás medios
auxiliares que para la debida marcha y ejecución de los trabajos se necesiten, no cabiendo
por tanto, al Propietario responsabilidad alguna por cualquier avería o accidente personal que
pueda ocurrir en las obras por insuficiencia de dichos medios auxiliares.
Serán asimismo de cuenta del Contratista, los medios auxiliares de protección y señalización
de la obra, tales como vallado, elementos de protección provisionales, señales de tráfico
adecuadas, señales luminosas nocturnas, etc. y todas las necesarias para evitar accidentes
previsibles en función del estado de la obra y de acuerdo con la legislación vigente.

Epígrafe III.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN.
Artículo 29.- RECEPCIONES PROVISIONALES.
Para proceder a la recepción provisional de las obras será necesaria la asistencia del
Propietario, del Ingeniero que realiza el presente proyecto, del técnico encargado y del
Contratista o su representante debidamente autorizado.
Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las
condiciones establecidas, se darán por percibidas provisionalmente, comenzando a correr en
dicha fecha el plazo de garantía, que se considerará de un año.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se
especificarán en la misma las precisas y detalladas instrucciones que el Ingeniero o técnico
encargado debe señalar al Contratista para remediar los defectos observados, fijándose un
plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento en idénticas
condiciones, a fin de proceder a la recepción provisional de la obra.
Después de realizar un escrupuloso reconocimiento y si la obra estuviese conforme con las
condiciones de este Pliego, se levantará un acta por duplicado, a la que acompañarán los
documentos justificantes de la liquidación final. Una de las actas quedará en poder de la
propiedad y la otra se entregará al Contratista.
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Artículo 30.- PLAZO DE GARANTÍA.
Desde la fecha en que la recepción provisional quede hecha, comienza a contarse el plazo de
garantía que será de un año. Durante este período, el Contratista se hará cargo de todas
aquellas reparaciones de desperfectos imputables a defectos y vicios ocultos.

Artículo 31.- CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS RECIBIDOS
PROVISIONALMENTE.
Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante el
plazo de garantía, en el caso de que el edificio o instalaciones no hayan sido ocupados por el
Propietario, procederá a disponer todo lo que se precise para que se atienda a la guardería,
limpieza y todo lo que fuere menester para su buena conservación, abonándose todo aquello
por cuenta de la contrata.
Al abandonar el Contratista el edificio o instalaciones, tanto por buena terminación de las
obras, como en el caso de rescisión del contrato, está obligado a dejarlo todo desocupado y
limpio en el plazo que el Ingeniero o técnico encargado lo crean conveniente.
Después de la recepción provisional del edificio o instalaciones, y en el caso de que la
conservación del mismo corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más
herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y
limpieza y para los trabajos que fuere preciso realizar.
En todo caso, ocupado o no el edificio y/o instalaciones, está obligado el Contratista a revisar
y repasar la obra durante su ejecución en los plazos estipulados por el técnico encargado
según la evolución de las obras.
El Contratista se obliga a destinar a su costa a un vigilante de las obras que prestará su
servicio de acuerdo con las órdenes recibidas de la Dirección Facultativa.

Artículo 32.- RECEPCIÓN DEFINITIVA.
Terminado el plazo de garantía, se verificará la recepción definitiva con las mismas
condiciones que la provisional, y si las obras están bien conservadas y en perfectas
condiciones, el Contratista quedará relevado de toda responsabilidad económica; en caso
contrario se retrasará la recepción definitiva hasta que, a juicio del Ingeniero que realiza el
proyecto o el director encargado, y dentro del plazo que se marque, queden las obras del
modo y forma que se determinan en este Pliego.
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Si el nuevo reconocimiento resultase que el Contratista no hubiese cumplido, se declarará
rescindida la contrata con pérdida de la fianza, a no ser que la Propiedad crea conveniente
conceder un nuevo plazo.

Artículo 33.- LIQUIDACIÓN FINAL.
Terminadas las obras, se procederá a la liquidación fijada, que incluirá el importe de las
unidades de obra realizadas y las que constituyen modificaciones del Proyecto, siempre y
cuando hayan sido previamente aprobadas por la Dirección Técnica con sus precios. De
ninguna manera tendrá derecho el Contratista a formular reclamaciones por aumentos de
obra que no estuviesen autorizados por escrito a la Entidad propietaria con el visto bueno del
Ingeniero técnico y el técnico encargado.

Artículo 34.- LIQUIDACIÓN EN CASO DE RESCISIÓN.
En este caso, la liquidación se hará mediante un contrato liquidatario, que se redactará de
acuerdo por ambas partes. Incluirá el importe de las unidades de obra realizadas hasta la
fecha de rescisión.

Epígrafe IV.- FACULTADES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS.
Artículo 35.- FACULTADES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS.
Además de todas las facultades particulares, que corresponden al Ingeniero técnico y al
técnico encargado, expresadas en los artículos precedentes, es misión específica suya la
dirección y vigilancia de los trabajos que en las obras se realicen bien por sí o por medio de
sus representantes técnicos y ello con autoridad técnica legal, completa e indiscutible, sobre
las personas y cosas situadas en la obra y en relación con los trabajos que para la ejecución
de los edificios, instalaciones y obras anejas se lleven a cabo, pudiendo incluso, pero con
causa justificada, recusar al Contratista, si considera que el adoptar esta resolución es útil y
necesaria para la debida marcha de la obra.

CAPÍTULO IV PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE
ECONÓMICA
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Epígrafe I.- BASE FUNDAMENTAL.
Artículo 36.- BASE FUNDAMENTAL.
Como base fundamental de estas "Condiciones Generales de Índole Económica", se
establece el principio de que el Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos
ejecutados, siempre que estos se hayan realizado con arreglo y sujeción al Proyecto y
Condiciones Generales y Particulares que rijan la ejecución de las balsas y obras anejas
contratadas.

Epígrafe II.- GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y FINANZAS.
Artículo 37.- GARANTÍAS.
El Ingeniero Director podrá exigir al Contratista la presentación de referencias bancarias o de
otras entidades o personas, al objeto de cerciorarse de si éste reúne las condiciones
requeridas para el exacto cumplimiento del Contrato; dichas referencias, si le son pedidas, las
presentará el Contratista antes de la firma del Contrato.

Artículo 38.- FIANZAS.
Se podrá exigir al Contratista, si requiriese el caso, para que responda del cumplimiento de lo
contratado, una fianza del 5% del presupuesto de las obras adjudicadas.

Artículo 39.- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA.
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para utilizar la obra en
las condiciones contratadas, el Ingeniero o el técnico encargado, en nombre y representación
del Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o directamente por administración,
abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones legales a que
tenga derecho el propietario en el caso de que el importe de la fianza no baste para abonar el
importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fueran de recibo.

Artículo 40.- DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA.
La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de 8 días, una
vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra, siempre que el Contratista haya
acreditado, por medio de certificado del Alcalde del Distrito Municipal en cuyo término se halla
emplazada la obra contratada, que no existe reclamación alguna contra él por los daños y
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perjuicios que sean de su cuenta o por deudas de los jornales o materiales, ni por
indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo.

Epígrafe III.- PRECIOS Y REVISIONES.
Artículo 41.- PRECIOS CONTRADICTORIOS.
Si ocurriese algún caso por virtud del cual fuese necesario fijar un nuevo precio, se procederá
a estudiarlo y convenirlo contradictoriamente de la siguiente forma:
El Adjudicatario formulará por escrito, bajo su firma, el precio que, a su juicio, debe aplicarse
a la nueva unidad.
La Dirección Técnica estudiará el que, según su criterio, deba utilizarse.
Si ambos son coincidentes se formulará por la Dirección Técnica el Acta de Avenencia, igual
que si cualquier pequeña diferencia o error fuesen salvados por simple exposición y
convicción de una de las partes, quedando así formalizado el precio contradictorio.
Si no fuera posible conciliar por simple discusión los resultados, el Sr. Director propondrá a la
propiedad que adopte la resolución que estime conveniente, que podrá ser aprobatoria del
precio exigido por el Adjudicatario o, en otro caso, la segregación de la obra o instalación
nueva, para ser ejecutada por administración o por otro adjudicatario distinto.
La fijación del precio contradictorio habrá de proceder necesariamente al comienzo de la
nueva unidad, puesto que, si por cualquier motivo ya se hubiese comenzado, el Adjudicatario
estará obligado a aceptar el que buenamente quiera fijarle el Sr. Director y a concluirla a
satisfacción de éste.

Artículo 42.- RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS.
Si el Contratista, antes de la firma del Contrato, no hubiese hecho la reclamación u
observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error y omisión, reclamar aumento de
los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirve de base para la
ejecución de las obras.
Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en indicaciones que, sobre
las obras, se hagan en la Memoria, por no servir este documento de base a la Contrata. Las
equivocaciones materiales o errores aritméticos en las unidades de obra o en su importe, se
corregirán en cualquier época que se observen, pero no se tendrán en cuenta a los efectos
de la rescisión del contrato, señalados en los documentos relativos a las "Condiciones
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Generales o Particulares de Índole Facultativa", sino en el caso de que el Ingeniero Director o
el Contratista los hubieran hecho notar dentro del plazo de cuatro meses contados desde la
fecha de adjudicación. Las equivocaciones materiales no alterarán la baja proporcional hecha
en la Contrata, respecto del importe del presupuesto que ha de servir de base a la misma,
pues esta baja se fijará siempre por la relación entre las cifras de dicho presupuesto, antes de
las correcciones y la cantidad ofrecida.

Artículo 43.- REVISIÓN DE PRECIOS.
Contratándose las obras a riesgo y ventura, es natural por ello, que no se debe admitir la
revisión de los precios contratados. No obstante y dada la variabilidad continua de los precios
de los jornales y sus cargas sociales, así como la de los materiales y transportes, que es
característica de determinadas épocas anormales, se admite, durante ellas, la revisión de los
precios contratados, bien en alza o en baja y en anomalía con las oscilaciones de los precios
en el mercado.
Por ello y en los casos de revisión en alza, el Contratista puede solicitarla del Propietario, en
cuanto se produzca cualquier alteración de precio, que repercuta, aumentando los contratos.
Ambas partes convendrán el nuevo precio unitario antes de comenzar o de continuar la
ejecución de la unidad de obra en que intervenga el elemento cuyo precio en el mercado
aumenta, y por causa justificada, especificándose y acordándose, también, previamente, la
fecha a partir de la cual se aplicará el precio revisado y elevado, para lo cual se tendrá en
cuenta y cuando así proceda, el acopio de materiales de obra, en el caso de que estuviesen
total o parcialmente abonados por el propietario.
Si el propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese conforme con los
nuevos precios de los materiales, transportes, etc., que el Contratista desea percibir como
normales en el mercado, aquel tiene la facultad de proponer al Contratista, y éste la
obligación de aceptarlos, los materiales, transportes, etc., a precios inferiores a los pedidos
por el Contratista, en cuyo caso lógico y natural, se tendrán en cuenta para la revisión, los
precios de los materiales, transportes, etc. adquiridos por el Contratista merced a la
información del propietario.
Cuando el propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese conforme
con los nuevos precios de los materiales, transportes, etc. concertará entre las dos partes la
baja a realizar en los precios unitarios vigentes en la obra, en equidad por la experimentada
por cualquiera de los elementos constitutivos de la unidad de obra y la fecha en que
empezarán a regir los precios revisados.
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Cuando, entre los documentos aprobados por ambas partes, figurase el relativo a los precios
unitarios contratados descompuestos, se seguirá un procedimiento similar al preceptuado en
los casos de revisión por alza de precios.

Artículo 44.- ELEMENTOS COMPRENDIDOS EN EL PRESUPUESTO.
Al fijar los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto, se ha tenido en
cuenta el importe de andamios, vallas, elevación y transporte del material, es decir, todos los
correspondientes a medios auxiliares de la construcción, así como toda suerte de
indemnizaciones, impuestos, multas o pagos que tengan que hacerse por cualquier concepto,
con los que se hallen gravados o se graven los materiales o las obras por el Estado, Provincia
o Municipio.
Por esta razón no se abonará al Contratista cantidad alguna por dichos conceptos.
En el precio de cada unidad también van comprendidos los materiales accesorios y
operaciones necesarias para dejar la obra completamente terminada y en disposición de
recibirse.

Epígrafe IV.- VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS.
Artículo 45.- VALORACIÓN DE LA OBRA.
La medición de la obra concluida se hará por el tipo de unidad fijada en el correspondiente
presupuesto.
La valoración deberá obtenerse aplicando a las diversas unidades de obra, el precio que
tuviese asignado en el Presupuesto, añadiendo a este importe el de los tantos por ciento que
correspondan al beneficio industrial y descontando el tanto por ciento que corresponda a la
baja en la subasta hecha por el Contratista.

Artículo 46.- MEDICIONES PARCIALES Y FINALES.
Las mediciones parciales se verificarán en presencia del Contratista, de cuyo acto se
levantará acta por duplicado, que será firmada por ambas partes. La medición final se hará
después de terminadas las obras con precisa asistencia del Contratista.
En el acta que se extienda, de haberse verificado la medición en los documentos que le
acompañan, deberá aparecer la conformidad del Contratista o de su representación legal. En
caso de no haber conformidad, lo expondrá sumariamente y a reserva de ampliar las razones
que a ello obliga.
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Artículo 47.- EQUIVOCACIONES EN EL PRESUPUESTO.
Se supone que el Contratista ha hecho detenido estudio de los documentos que componen el
Proyecto, y por tanto al no haber hecho ninguna observación sobre posibles errores o
equivocaciones en el mismo, se entiende que no hay lugar a disposición alguna en cuanto
afecta a medidas o precios de tal suerte que, si la obra ejecutada con arreglo al Proyecto
contiene mayor número de unidades de las previstas, no tiene derecho a reclamación alguna.
Si por el contrario, el número de unidades fuera inferior, se descontará del presupuesto.

Artículo 48.- VALORACIÓN DE OBRAS INCOMPLETAS.
Cuando por consecuencia de rescisión u otras causas fuera preciso valorar las obras
incompletas, se aplicarán los precios del presupuesto, sin que pueda pretenderse hacer la
valoración de la unidad de obra fraccionándola en forma distinta a la establecida en los
cuadros de descomposición de precios.

Artículo 49.- CARÁCTER PROVISIONAL DE LAS LIQUIDACIONES PARCIALES.
Las liquidaciones parciales tienen carácter de documentos provisionales a buena cuenta,
sujetos a certificaciones y variaciones que resulten de la liquidación final. No suponiendo
tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. La
propiedad se reserva en todo momento y especialmente al hacer efectivas las liquidaciones
parciales, el derecho de comprobar que el Contratista ha cumplido los compromisos
referentes al pago de jornales y materiales invertidos en la Obra, a cuyo efecto deberá
presentar el Contratista los comprobantes que se exijan.

Artículo 50.- PAGOS.
Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos y su
importe corresponderá, precisamente, al de las Certificaciones de obra expedidas por el
Ingeniero Director, en virtud de las cuales se verifican aquellos.

Artículo 51.- SUSPENSIÓN POR RETRASO DE PAGOS.
En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender trabajos ni
ejecutarlos a menor ritmo del que les corresponda, con arreglo al plazo en que deben
terminarse.
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Artículo 52.- INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DE LOS TRABAJOS.
El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por causas de retraso no
justificado, en el plazo de terminación de las obras contratadas, será: el importe de la suma
de perjuicios materiales causados por imposibilidad de ocupación del inmueble, debidamente
justificados.

Artículo 53.- INDEMNIZACIÓN
CONTRATISTA.

POR

DAÑOS

DE

CAUSA

MAYOR

AL

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, averías o perjuicio
ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor. Para los efectos de este
artículo, se considerarán como tales casos únicamente los que siguen:
1°. Los incendios causados por electricidad atmosférica.
2°. Los daños producidos por terremotos y maremotos.
3°. Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de ríos superiores a
las que sean de prever en el país, y siempre que exista constancia inequívoca de que
el Contratista tomó las medidas posibles, dentro de sus medios, para evitar o atenuar
los daños.
4°. Los que provengan de movimientos del terreno en que estén construidas las obras.
5°. Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en tiempo de guerra,
movimientos sediciosos populares o robos tumultuosos.
La indemnización se referirá, exclusivamente, al abono de las unidades de obra ya
ejecutadas o materiales acopiados a pie de obra; en ningún caso comprenderá medios
auxiliares, maquinaria o instalaciones, etc., propiedad de la Contrata.

Epígrafe V.- VARIOS.
Artículo 54.- MEJORAS DE OBRAS.
No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Ingeniero Director haya
ordenado por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los
contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el Contrato. Tampoco se
admitirán aumentos de obras en las unidades contratadas, salvo caso de error en las
mediciones del Proyecto, a menos que el Ingeniero Director ordene, también por escrito, la
ampliación de las contratadas.
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Artículo 55.- SEGURO DE LOS TRABAJOS.
El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada, durante todo el tiempo que dure su
ejecución, hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá, en todo momento,
con el valor que tengan, por Contrata los objetos asegurados. El importe abonado por la
Sociedad Aseguradora, en caso de siniestro, se ingresará a cuenta, a nombre del Propietario,
para que con cargo a ella, se abone la obra que se construya y a medida que ésta se vaya
realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como
el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del
Contratista, hecha en documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para
menesteres ajenos a los de la construcción de la parte siniestrada; la infracción de lo
anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda rescindir la
contrata, con devolución de la fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y
una indemnización equivalente al importe de los daños causados al contratista por el
siniestro y que no le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que
suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los
daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Ingeniero Director.
En las obras de reforma o reparación se fijará, previamente, la proporción de edificio que se
debe asegurar y su cuantía, y si nada se previese, se entenderá que el seguro ha de
comprender toda parte de edificio afectado por la obra.
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la póliza de seguros, los pondrá el
Contratista antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste
su previa conformidad o reparos.

CAPÍTULO V. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL
Artículo 56.- JURISDICCIÓN.
Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante o después de los
trabajos, las partes se someterán a juicio de amigables componedores nombrados en número
igual por ellas y presidido por el Ingeniero Director de Obra y, en último término, a los
Tribunales de Justicia del lugar en que radique la propiedad, con expresa renuncia del fuero
domiciliario.
El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en
el Contrato y en los documentos que componen el Proyecto (la Memoria no tendrá
consideración de documento del Proyecto).
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El Contratista se obliga a lo establecido en la ley de Contratos de Trabajo y además a lo
dispuesto por la de Accidentes de Trabajo, Subsidio Familiar y Seguros Sociales.
Serán de cargo y cuenta del Contratista el vallado y la policía del solar, cuidando de la
conservación de sus líneas de lindeo y vigilando que, por los poseedores de las fincas
contiguas, si las hubiese, no se realicen durante las obras actos que mermen o modifiquen la
propiedad.
Toda observación referente a este punto será puesta inmediatamente en conocimiento del
Ingeniero Director.
El Contratista es responsable de toda falta relativa a la política Urbana y a las Ordenanzas
Municipales a estos aspectos vigentes en la localidad en que la edificación está emplazada.

Artículo 57.- ACCIDENTES DE TRABAJO Y DAÑOS A TERCEROS.
En caso de accidentes ocurridos con motivo y en el ejercicio de los trabajos para la ejecución
de las obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto a estos respectos, en la legislación
vigente, y siendo, en todo caso, único responsable de su cumplimiento y sin que, por ningún
concepto, pueda quedar afectada la Propiedad por responsabilidades en cualquier aspecto.
El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las disposiciones
vigentes preceptúan para evitar, en lo posible, accidentes a los obreros o viandantes, no sólo
en los andamios, sino en todos los lugares peligrosos de la obra.
De los accidentes o perjuicios de todo género que, por no cumplir el Contratista lo legislado
sobre la materia, pudieran acaecer o sobrevenir, será éste el único responsable, o sus
representantes en la obra, ya que se considera que en los precios contratados están incluidos
todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente dichas disposiciones legales.
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 contiguas. Será
por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello
hubiera lugar, de todos los daños y perjuicios que puedan causarse en las operaciones de
ejecución de las obras.
El Contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes sobre la
materia, debiendo exhibir, cuando a ello fuera requerido, el justificante de tal cumplimiento.
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Artículo 58.- 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 por
concepto inherente a los propios trabajos que se realizan correrá a cargo de la Contrata,
siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario. No
obstante, el Contratista deberá ser reintegrado del importe de todos aquellos conceptos que
el Ingeniero Director considere justo hacerlo.

Artículo 59.- CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONTRATO.
Se considerarán causas suficientes de rescisión las que a continuación se señalan:
1.- La muerte o incapacidad del Contratista.
2.- La quiebra del Contratista.
En los casos anteriores, si los herederos o síndicos ofrecieran llevar a cabo las obras, bajo
las mismas condiciones estipuladas en el Contrato, el Propietario puede admitir o rechazar el
ofrecimiento, sin que en este último caso tengan aquellos derechos a indemnización alguna.
3.- Las alteraciones del Contrato por las causas siguientes:
La modificación del Proyecto en forma tal que presente alteraciones fundamentales
del mismo, a juicio del Ingeniero Director y, en cualquier caso siempre que la variación
del presupuesto de ejecución, como consecuencia de estas modificaciones,
represente, en más o menos del 40 por 100, como mínimo, de algunas unidades del
Proyecto modificadas.
La modificación de unidades de obra, siempre que estas modificaciones representen
variaciones en más o menos, del 40 por 100, como mínimo de las unidades del
Proyecto modificadas.
4.- La suspensión de la obra comenzada y, en todo caso, siempre que, por causas
ajenas a la Contrata, 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.
5.- La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya
excedido un año.
6.- El no dar comienzo la Contrata a los trabajos dentro del plazo señalado en las
condiciones particulares del Proyecto.
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7.- El incumplimiento de las condiciones del Contrato, cuando implique descuido o
mala fe, con perjuicio de los intereses de la obra
8.- La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a ésta.
9.- El abandono de la obra sin causa justificada.
10.- La mala fe en la ejecución de los trabajos.

CAPÍTULO

VI.

DESCRIPCIÓN

DE

LAS

MEDIDAS

PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

La obligación de cumplimiento de las medidas preventivas se extiende a todas las empresas
contratistas y subcontratistas que tengan que ver con las obras e instalaciones proyectadas.

Artículo 57.- AGUAS
Se prestará especial atención a los vertidos de sustancias contaminantes (carburantes,
aceites, etc., procedentes de la maquinaria), tomando las medidas pertinentes para evitarlo.
El contratista adjudicatario de la obra deberá:
•

Almacenar los aceites usados en condiciones satisfactorias, evitando las mezclas con
el agua o con otros residuos no oleaginosos y cuidando que los bidones en los que se
almacena se encuentran en buen estado, y se almacenan en posición vertical para
evitar fugas incontroladas.

•

Disponer de instalaciones que permitan la conservación de los aceites usados hasta
su recogida y gestión, y que sean accesibles a los vehículos encargados de efectuar
la citada recogida.

•

Entregar los aceites usados a gestores autorizados para la recogida, o realizar
personalmente con la debida autorización el transporte hasta el lugar de gestión
autorizado.
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•

Lavar con máximo cuidado del hormigón de cubas, canaletas, etc. Para ello, se
recogerá la lechada de forma controlada en zonas impermeabilizadas próximas al
área de actuación y se retirará a vertedero autorizado.

•

En cuanto a la realización de operaciones de mantenimiento de maquinaria, éstas no
se realizarán en el ámbito de la zona de trabajo, excepto por motivos de accidente u
otra causa mayor que impida la realización de las mismas en talleres de reparación.

•

La limpieza de maquinaria en el terreno sólo se realizará en caso de cualquier vertido
accidental. En ese caso, se procederá a la limpieza inmediata de los restos, inclusive
la separación del sustrato que haya podido quedar contaminado, separándolo
convenientemente y entregándolo a gestor autorizado.

Artículo 58.- SUELOS
Para la protección de los suelos, se analizarán con detalle, los movimientos de tierras a
efectuar, definiendo las cotas de excavación y explanación definitivas para asegurar el
mínimo movimiento de tierras y reducir al máximo los taludes. Dicho análisis será previo al
inicio de las obras.
Se definirán las zonas de acopio de tierra vegetal, que al igual que en el caso anterior
deberán ser aprobadas por la Asesoría Ambiental. En caso de que sea necesario aportar
tierra o materiales de otras procedencias, se comprobará que se trata de sustratos no
contaminados y proceden de canteras o áreas de extracción autorizadas.
Se controlará el que no se opere con la tierra vegetal en caso de días lluviosos o en los que la
tierra esté excesivamente apelmazada.
Para el suelo removido, se deberá seguir un plan de recuperación de éste. Trasladando suelo
fértil a las superficies deterioradas por la ejecución de las obras.
Por otro lado, se evitará la circulación de vehículos y maquinaria pesada y descarga de los
materiales fuera de los lugares previstos, a fin de no compactar suelos innecesariamente y no
alterar el hábitat de la flora y la fauna.

Artículo 59.- FLORA Y VEGETACIÓN
La medida que ha de tomarse para una correcta protección de la vegetación, es una
señalización temporal de las zonas a conservar. Dicha señalización pretende asegurar los
objetivos de protección ambiental y se procederá mediante estacas y cintas de plástico de
colores vistosos. La señalización se mantendrá durante todo el período que duren las obras.
Y afectará principalmente a los ejemplares de flora protegida y a los pies arbóreos a
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conservar. Estos detalles, serán transmitidas por parte de la Asesoría Ambiental y Dirección
de Obra a todas las empresas (contratistas y subcontratistas) implicadas en las obras al inicio
de la actividad.
Además de la señalización, se utilizará maquinaria de dimensiones discretas con el fin de
evitar la afección a los elementos circundantes. Y las actuaciones se limitarán estrictamente a
las áreas necesarias.
A la hora de seleccionar el área de ubicación de maquinaria, instalaciones provisionales de
obra y áreas de acopio de materiales para la obra, se deberán tener en cuenta tanto criterios
técnicos y económicos, como ecológicos y paisajísticos y, en ningún caso, se situarán en
zona con vegetación arbórea, siendo conveniente su ubicación en zonas deterioradas, con
vegetación de escaso valor o sin vegetación.
El Contratista deberá solicitar autorización al órgano competente (Servicio de Montes de la
DFG) de quema controlada de vegetación en el caso de necesitar el uso del fuego para
eliminar restos de podas, talas y desbroces.
Entre las medidas correctoras hay que indicar que todos los taludes, orillas y zonas que tras
las obras se queden sin cobertura vegetal deberán ser sembradas con una combinación de
especies herbáceas autóctonas.

Artículo 60.- FAUNA
En la medida de lo posible, se llevarán a cabo los movimientos de tierra y demás acciones
especialmente molestas para la fauna en épocas de mínima actividad biológica (invierno),
evitando sobre todo la primavera.
No se realizarán trabajos nocturnos con exceso de luz y emisión de ruido con objeto de no
alterar las costumbres de la fauna con hábitos nocturnos de la zona. Además se controlará la
maquinaria, sobre todo el sistema de silenciador de escapes y mecanismos de rodadura para
minimizar ruidos.
La balsas se realizarán con al menos una de sus orillas con una pendiente cercana a 1V:8H.
(15%).
El vallado de cierre perimetral se ejecutará mediante malla anudada ganadera de protección
3-Zn de 1,20 m de altura y estacas verticales de 1,50 m de altura cada 3 ó 4 m. y no se
deberá utilizar alambre de espino. El vallado se colocará dejando una distancia al borde de la
balsa, como zona perimetral de amortiguación, de al menos 3 m.
En el cierre perimetral se realizarán al menos dos gateras de 30 x 30 cm en la malla
ganadera, para permitir el paso de mamíferos de tamaño mediano-grande a las balsas.
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El abrevadero deberá contar con un sistema a modo de rampa, para escape de anfibios.
Para facilitar las puestas de rana ágil: (1) se colocarán ramas secas clavadas en alguna de
las orillas de las balsas y (2) se plantará la vegetación adecuada siguiendo las instrucciones
de la asesoría ambiental.
Se establecerá una zona perimetral de amortiguación alrededor de la balsa de entre 3-6
metros incluida dentro del cierre.

Artículo 61.- PAISAJE
Siembras: Todas las superficies desnudas de vegetación, selladas o no (como taludes
de desmonte) deberán ser sembradas con una mezcla de semillas adecuada. Dada la
situación de las superficies y las características climáticas de la zona, así como las
previsibles propiedades de los suelos, no se considera necesario la utilización de
hidrosiembras. Esta medida tiene como objetivo evitar los procesos erosivos y facilitar
la recuperación de la vegetación natural en estas superficies. En la composición de las
semillas seleccionadas se deberá considerar la adaptabilidad de las especies a
terrenos de carácter atlántico húmedo y su disponibilidad en el mercado, dando
preferencia a las especies autóctonas y a aquellas que faciliten una rápida cobertura
vegetal.
La mezcla de semillas a emplear en las siembras, sin ser exclusiva, será la siguiente:
o Festuca rubra

40%

o Lolium perenne

30%

o Trifolium repens

30%

Plantaciones forestales: Se realizaran de modo puntual en el entorno de las balsas
para compensar la pérdida de pies arbóreos o arbustivos por las obras. Estas
plantaciones se realizarán mediante la utilización de especies forestales árboles y/o
arbustos de porte alto. El marco de plantación será 3x3 m, procurando una
distribución irregular, los hoyos serán de 30x30x30 cm y se empleará planta de 2-3
savias a raíz desnuda, con un tamaño mínimo de 50 cm desde el ápice de la planta
hasta el cuello de la raíz. Deberá estar en parada vegetativa. Tendrá un adecuado
equilibrio entre la parte aérea y la parte radical, con la raíz fasciculada y bien
desarrollada. No se aceptarán plantas de tallo múltiple ni las que tengan un sistema
radical con fuerte curvatura.
Las especies a emplear serán en todos los casos autóctonas y adaptadas a las condiciones
climáticas y edáficas que tienen que soportar: El origen de la planta será cuando menos de la
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misma región biogeográfica con el objeto de evitar la contaminación genética y la mezcla de
razas. La documentación referente a la identificación de la planta deberá solicitarla el
adjudicatario en el vivero. Se solicitará la citada documentación como condición previa al
pago de la obra.
Las posibles especies a emplear en las plantaciones forestales serán: Crataegus monogyna,
Erica arbórea, Quercus pyrenaica, Ilex aquifolium, Betula celtibérica, Populus tremula,
Fraxinus excelsior, Taxus baccata, Salix atrocinerea, Salix caprea y Sorbus aria.

Mantenimiento: durante el primer año vegetativo, al menos hasta el inicio del verano, en todas
las superficies sembradas. Se deberá asegurar el desarrollo herbáceo, aplicando para ello los
riegos necesarios. Durante este mismo período a todas las plantaciones de árboles y
arbustos se les aplicará al menos 3 riegos con cisterna o mediante medios forzados.

Artículo 62.- SOCIOECONOMÍA
Para garantizar la seguridad vial, se procederá a la limpieza de la carretera de acceso
siempre que sea necesario, por lo tanto, antes de la salida de camiones y vehículos de obra a
la vía pública, se prestará especial atención a posibles afecciones por embarramiento del
firme. Por otro lado, las obras se mantendrán valladas o cerradas, a fin de evitar riesgos de
caídas u otros accidentes.

Firmado: Alfredo Angulo Martínez
Ingeniero Técnico Agrícola, Colegiado Nº 507
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