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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 

En el verano del año 2012, a principios del mes de agosto, el patrimonio forestal del término municipal 
de Viana sufrió las consecuencias de un grave incendio que calcino la práctica totalidad de la masa 
forestal de Pinus halepensis salpicada de algún ejemplar de Quercus rotundifolia  y matorral bajo 
mesomediterráneo, como son los cocojares, romerales, aliagares y tomillares. Una parte de la 
superficie afectada en el incendio había sido objeto de actuación en el “Proyecto de restauración 
Hidrológico-Forestal, corrección de la erosión en Viana”, cuya ejecución fue llevada a cabo por la 

empresa Viveros y repoblaciones de Navarra, S.A., actualmente Gestión Ambiental de Navarra, S.A.   

Tras un periodo de cinco años desde su acontecimiento hasta el día de hoy, se observa que el 
estado de la superficie afectada por el incendio presenta diferentes estados de regeneración 
natural. En general la regeneración natural se ha producido de forma muy irregular. Los parajes 
presentan superficies con un elevado número de pies y zonas de escasa o nula regeneración natural. 
Las laderas han quedado al descubierto, desprovistas de cobertura vegetal a merced de la acción 
erosiva del agua y viento, con pérdidas de suelo perceptibles y los caminos forestales colonizados por 

la vegetación y firmes en avanzado deterioro o inexistentes.  

Durante este último año se han recibido varias quejas y consultas de vecinos y visitantes del lugar, en 
relación a la situación actual de los parajes,  como consecuencia de la irregular regeneración y 
aspecto tétrico del monte, así como por la colonización por parte de vegetación espontanea de los 
caminos forestales, caídas de árboles y escasa regeneración en determinados puntos. Además estos 
parajes son la puerta de acceso del Camino de Santiago a Viana y habitualmente frecuentados por 
vecinos y visitantes para su esparcimiento, suponiendo un fuerte impacto visual y paisajístico tanto  

para los peregrinos, como locales y visitantes del lugar.  

Por otro lado, en el perímetro de la Laguna de las Cañas ha proliferado una comunidad de Typha 

spp, de escaso valor ambiental y ecológico para el desarrollo y conservación de varias de las 
especies faunísticas de interés que hacen uso del humedal como zona de alimento, refugio y 
reproducción.  

Por todo esto el Ayuntamiento de Viana concienciado con el valor ambiental, ecológico y el uso 
público que brinda este paraje a la sociedad de la localidad y sus visitantes, dentro de su política de 
mejora de la sostenibilidad municipal y siguiendo unas claras líneas estratégicas enfocadas a la 
regeneración de ecosistemas, restauración ambiental y del uso público asociado a los espacios 
comunales municipales, ha decidido llevar a cabo la “Recuperación ambiental de los Parajes de 
Cornava, Laguncilla y Valcavadilla”. 

Atendiendo a tal circunstancia encarga a Ingeacb la redacción de la presente memoria técnica 
valorada para su presentación a la convocatoria de subvenciones para actividades forestales 
promovidas por entidades locales campaña 2017-18, en el marco del Programa de Desarrollo Rural 
de Navarra 2014-2020.  
 

2. OBJETO 
 

El presente documento técnico tiene por objeto la descripción y justificación de los trabajos que se 
pretenden ejecutar, la aportación de documentación gráfica que ofrezcan una visión global de 

dichas obras, mediciones y presupuesto. 

Se pretende establecer las actuaciones forestales necesarias para lograr el establecimiento de la 
masa forestal pérdida como consecuencia del incendio acontecido en el año 2012, así como  su 
mejora ambiental, ecológica, cultural (Camino de Santiago) y potenciar su uso público.  Se pretende 
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poner en valor el patrimonio medioambiental, sus beneficios a la sociedad, e iniciar las bases para el 

desarrollo de un Plan de Gestión de sus montes.  

La necesidad de realizar las labores previstas se ha visto corroborada por las quejas vecinales y 
usuarios del lugar como consecuencia de la caída de varios ejemplares de arbolado afectados por 
el incendio, estado de caminos forestales, así como consultas en relación a las actuaciones previstas 

en la superficie afectada por el incendio para su restauración y protección frente a incendios. 

  
3. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

3.1. LOCALIZACIÓN ACTUACIÓN 
 
El ámbito de la actuación para la  recuperación ecológica ambiental, prevención de pérdida de 
suelo y protección contra incendios, se ubica en su totalidad en el término municipal de Viana 
(Navarra). Parte de este ámbito se localiza dentro del ZEC y ZEPA Balsa de las Cañas.  
 
La actuación se pretende llevar a cabo por fases en el territorio forestal afectado por el incendio. La  
extensión total incendiada es de aproximadamente 100 ha, extendiéndose por los parajes de 
Cornava, Laguncilla y Valcavadilla situados en el extremo oriental del término municipal de Viana, 
dentro de la merindad de Estella.  
 
Este territorio forestal no está incluido en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Navarra y 
actualmente no cuenta con un Plan Técnico de Gestión.  
 
Debido a elevada superficie afectada por el incendio, se pretende actuar por fases, actuando en 
una primera fase en el Barranco de Cornava, Matamala y cerros localizados en su entorno, en los 

parajes de Cornava y Laguncilla, configurando una superficie de actuación de 40 ha.  

En la Balsa de la Cañas, se pretende actuar en una superficie de 5 ha, donde el espacio ha sido 
totalmente colonizado por una comunidad vegetal constituida principalmente por ejemplares de 

Typha spp. 

Las actuaciones se van a llevar a cabo en tres parcelas de titularidad comunal del Ayuntamiento de 

Viana. A continuación se exponen sus superficies y usos:  

 

Polígono Parcela Paraje 
Superficie 

parcela (m2) 
Superficie 

actuación (m2) 
Usos 

9 537  Valcavadilla 592.698,81 5000 Pastos y Arbolado 

10 302 Laguncilla 1.072.826,63 395.000 Pinar 

22 182 Pantano de Salobre 432.432,56 50.000 Balsa 

 

A continuación se muestra la superficie total afectada por el incendio en el verano del 2012 y ámbito 
de actuación de la fase 1, y superficie de actuación en Balsa de Las Cañas, donde se pretende 

realizar la actual propuesta. 
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Fig.1. Superficie afectada por incendio 2012  parcela 537 polígono 9 titularidad comunal paraje 
Valcavadilla.         Trazado camino de Santiago,          Carretera NA-1110                                                                                          

.      Límite municipal  

 

 Fig.2. Superficie afectada por incendio  parcela 302 polígono 10 titularidad comunal paraje 

Laguncilla.         Trazado camino de Santiago,          Carretera NA-1110         Límite municipal. 
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Fig.3.      Ámbito de actuación primera fase.        Trazado camino de Santiago,         Carretera NA-

1110. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4. Estado actual presentado por el paraje de Laguncilla Pinar de Cornava, foto 09/09/2016. 
Coronación cerro superficie llana, exceso de pies de regenerado con vegetación competidora, 
continuidad horizontal de combustible forestal y laderas con baja o nula regeneración con procesos 
erosivos activos, a fecha 9/09/2016.    

Paraje 

Valcavadilla 
Paraje Laguncilla 
Pinar de Cornava 

Paraje Laguncilla 
Pinar de Laguncilla 
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Fig.5.      Ámbito de actuación Laguna de las Cañas.  

 

3.2. MEDIO FÍSICO 

VEGETACIÓN ACTUAL 
 

El paisaje vegetal dominante son campos de culltivo y laderas cubiertas de matorral bajo 
mesomediterráneo. Actualmente el estrato arbóreo en el ámbito de actuación ha desaparecido 
como consecuencia del incendio acontecido en 2012, reduciéndose a masas o bosquetes aislados 
adultos afectados parcialmente, donde se observan pies calcinados en pie o caídos y masas 
repartidas de manera irregular de regenerado con un exceso de pies de ejemplares de Pinus 

halepensis y Quercus coccifera, acompañadas de vegetación competidora y maleza.  

En laderas la regeneración natural del estrato arbóreo es muy reducida o nula, presentando algún 
ejemplar de Quercus coccifera aislado y una serie de comunidad de matorral bajo y herbáceas, 

como Thymus vulgaris, Rosa sp.,  Asparagus acutiflius y Brachypodium restusum y pastos anuales. 
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Fig.6. Estado presentado por la vegetación actual en el ámbito de actuación, Pinar de Cornava en  

Laguncilla, a fecha 09/09/2016.  

En el entorno de la Laguna de la Cañas, el paisaje vegetal dominante son campos de cultivos. La 
zona de actuación presenta un anillo exterior de carrizos y en su interior una comunidad vegetal de 
Typha spp.  

3.2.1.1. ESPACIOS PROTEGIDOS Y HABITATS DE LA DIRECTIVA DE HÁBITATS 92/43/CEE 

El territorio forestal afectado por el incendio y que se pretende actuar constituye un hábitat de interés 
prioritario de la directiva Hábitat 92/43/CEE referida a la protección de la fauna y flora silvestres y sus 

hábitats.  

Código 
Directiva 

Descripción 
Tipo 
de hábitat 

6220 
Pastizales mediterráneos xerofíticos anuales y vivaces (Rusto angustifoliae-
Brachypodietum) 

HIP 

 

Tabla 1. Según Directiva de Hábitats 92/43/CEE:. HIP: Hábitat de Interés Prioritario. El código de cuatro cifras indica 
su correspondencia con el código de la Red Natura 2000. 

 

La laguna de las Cañas constituye una Zona Especial de Conservación (ZEC) y Zona Especial de 
Protección para las Aves (ZEPA), código ES0000134 según DF36/2016 de 1 de junio. 

Código 
Directiva 

Descripción 
Tipo 
de hábitat 

3150 
Vegetación hidrofítica enraizada o flotante de lagos y aguas ricos en 
nutrientes. (Potametum pectinati) 

HIP 

1410 
Praderas de juncales halófilas mediterráneas (Junciun maritimi) Marjales 
mediterráneos.  

HIP 

 

3.2.1.2.   
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4. JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

1. Restauración de la función ecológica ambiental, socio-cultural, protección contra incendios y 
fomento del uso público del territorio comunal forestal afectado por el incendio en los parajes de 
Laguncilla y Valcavadilla, así como el establecimiento de las bases para el desarrollo de un plan 

de gestión del patrimonio forestal en el término municipal de Viana.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7. Análisis evolutivo estado presentado por el territorio forestal objeto de actuación en fase I en los 
parajes de Laguncilla y Valcavadilla.  Izda: año 2012, previo incendio. Dcha: Ortofoto más actual 
(2014), fuente SITNA. 

Transcurridos cinco años desde el incendio acontecido en los parajes de Laguncilla y Valcavadilla, la 
superficie forestal anteriormente ocupado por una masa arbórea principalmente constituida por 
ejemplares de Pinus halepensis y matorral mediterráneo, presenta una deficiente e irregular 
regeneración natural, de aspecto tétrico. Elevada colonización por parte de vegetación espontanea 
de los caminos forestales, arboles calcinados en pie o caídos, ejemplares de escasa o reducida 
estabilidad frente a la acción del viento, etc., por lo que se plantea una serie de actuaciones de 
recuperación y ordenación forestal de la superficie afectada.  
 
Se pretende recuperar y potenciar el valor ambiental y paisajístico del entorno, mediante la 
realización de una repoblación forestal y reducir el riesgo de incendio mediante la introducción de la 
actividad ganadera para el control de la vegetación y aprovechamiento de sus pastos. Frente a un 
espacio actualmente colonizado por un excesivo número de pies de Pinus halepensis, se propone la 
ordenación del medio, creando masas arbóreas aisladas y espacios abiertos donde se desarrolle la 
comunidad vegetal herbácea, se proyecta un medio natural continuo y diverso de elevado valor.  
 

1.1. Establecimiento masa forestal de calidad y valor. Trabajos de mantenimiento en las 
superficies regeneradas con un excesivo número de pies y repoblación masa forestal de 
valor ecológico ambiental. En las partes altas de los Pinares de Cornava y Laguncilla, con 
orografía llana y parte altas de laderas con menor pendiente, el regenerado natural 
presenta un excesivo número de pies, y proliferación de vegetación competidora, 
generando una situación de elevada competencia intraespecifica e interespecifica. El 
regenerado tienen cinco años de edad y no se ha realizado ningún tipo de tratamiento 
forestal para su adecuado y correcto desarrollo. Se pretende reducir el elevado número de 
pies pino carrasco desarrollados por regeneración natural tras el paso del fuego, 
disminuyendo la cantidad de combustible y fragmentando su continuidad. Además, se 
plantea la plantación de especies enriquecedoras del estrato arbóreo y arbustivo, 
potenciando el valor ambiental de la masa.   
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Fig.8. Superficie con elevada densidad de pies de pino carrasco, donde se propone realizar clareo e 
introducción de actividad ganadera (pastoreo). 

 
1.2. Control del riesgo de incendio, Introducción actividad ganadera, pastoreo. Se propone 

realizar fuertes desbroces en aquellas superficies con elevado número de pies de pino 
carrasco, con el objeto de reducir la cantidad de combustible y su continuidad. La 
introducción del pastoreo, preferiblemente equino, de esta forma se contribuye a reducir el 
riesgo de incendios, ya que controla el desarrollo de la vegetación y limita un desarrollo 
excesivo de está. Además, el pastoreo contribuirá a la mejora de la comunidad vegetal 
herbácea y su aprovechamiento como pastos.   

 
1.3. Restauración de la vegetación de ribera en el barranco de Cornava y Matamala. 

Actualmente no existe una comunidad vegetal de galería, el espacio ha sido colonizado 
por vegetación ruderal nitrofila, siendo de suma importancia su establecimiento, para que 
ejerza su función como corredor ecológico y estabilizador natural frente a las crecidas y 
protección de sus orillas. 

 
1.4. Mejora ambiental Laguna de las Cañas. Se plantea la eliminación de la comunidad vegetal 

de Typhas spp., que actualmente ocupa gran parte de la superficie del humedal. Dada su 
bajo valor ambiental y ecológico para la fauna de interés que se localiza en el ZEC.  

 
1.5. Fomento uso público. Se plantea la instalación de dos juegos de mesa y dos bancos, en 

puntos del terreno forestal objeto de actuación, cercanos al Camino de Santiago. 
Actualmente, los visitantes del lugar, no disponen de zonas de descanso.  
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5. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

1. Labores selvicolas. Repoblación forestal enriquecedora de la masa afectada por el incendio.   
 

1.1. Establecimiento de la masa forestal de calidad y valor.   

Superficies de actuación: Paraje Laguncilla: Pinar de Cornava 10,35 has y Pinar Laguncilla 5,58 
has.  

Esta actuación se lleva a cabo en partes altas de cerros y laderas, espacios donde la 
regeneración natural es elevada, número de pies de regenerado de Pinus halepensis de 3-4 
plantas/m2, presentando competencia intraespecifica por la luz y espacio. Se realizará un 
fuerte desbroce de pies de Pinus halepensis, en aquellas zonas donde la orografía y tamaño 
de los pies eliminar sean de entidad, preferiblemente con tractor de orugas y posterior triturado 
de estos por el paso de la maquinaria. En aquellas zonas donde los pies a eliminar sean de 
menor tamaño y flexible, se realizará el desbroce mediante medios manuales. El desbroce se 
realizará siguiendo curvas de nivel y creando bosquetes con formas orgánicas, evitando la 
realización de calles o desbroces lineales. Posteriormente se llevará a cabo la preparación del 
terreno y plantación de especies forestales autóctonas enriquecedoras adaptadas a las 
condiciones edáficas y climatológicas. Se pretende crear una masa pluriespecifica que 
aumente su valor ecológico y garantice la protección del suelo, fomento su uso público y 
aprovechamiento de sus pastos.  Al tratarse de una repoblación enriquecedora, se plantea 
una masa mixta con una densidad inicial de 482 plantas/ha con un marco de plantación a 

tresbolillo de 6,00 x 4,00 m.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.9. Superficie de actuación desbroce, repoblación enriquecedora.   

      Desbroces, repoblación enriquecedora, protectora. Plantación de especies arbóreas y arbustivas.  
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Fig.10 y 11. Izda: Ladera coronación parte alta Pinar Laguncilla en Laguncilla, a fecha 9/09.                           

Dcha:  

1.2. Control del riesgo de incendio, Introducción actividad ganadera, pastoreo.  
 
Se plantea una superficie de pastoreo de 28 ha, donde se realizaran fuertes desbroces en aquellas 
superficies con elevado número de pies de pino carrasco, con el objeto de reducir la cantidad de 
combustible y su continuidad en el espacio. Para la introducción del pastoreo, preferiblemente 
equino, se llevará a cabo el cierre de la superficie objeto de pastoreo, en una longitud de 3.800 
metros.  

1.3. Repoblación vegetación de ribera Barranco de Cornava y Matamala en una longitud 
de 800 metros.  

 
Superficie de actuación: 0,40 ha, 
 
Se llevará a cabo la preparación del terreno y plantación de especies forestales ripicolas 
autóctonas en los primeros cinco metros desde la margen fluvial, con el fin de recuperar, 
restaurar la vegetación del soto fluvial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               
 

                     Código: 1707                                    Proyecto de recuperación ambiental, control riesgo de incendios en los parajes 
de Laguncilla, Valcavadilla y Embalse de las Cañas 

                     Promotor: Ayuntamiento de Viana                                                                                en el término municipal de Viana. 
 

Restauración ambiental, control riesgo de incedios Viana        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.12. Superficie actuación restauración vegetación de ribera.   

   Preparación del terreno y plantación especies vegetales de ribera. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig.13, 14 y 15. Estado presentado por la regata de Cornava y Matamala en el ámbito de actuación 
fase I. Cauce colonizado por vegetación adventicia, pies calcinados en pies, y zonas con ausencia 

de vegetación propia de ribera, a fecha 5/10/2016. 

1.4. Mejora ambiental Laguna de las Cañas.  

En primer lugar, se deberá realizar de manera coordinada con el Guarderio de Aguas y Guarderio 
Forestal, el vaciado del vaso de la Balsa objeto de actuación, una vez vaciado, se llevará a cabo el 
desbroce de la comunidad vegetal de Typhas spp., que ocupa una superficie de 5 ha del humedal 
de Las Cañas. El desbroce se realizará por medios mecanizados con tractor forestal, implementado 
con desbrozadora de cadenas o martillos. Posteriormente se llevará a cabo la recogida, saca y 

apilado de residuos de desbroce.   
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1.5. Fomento uso público 

Se colocaran dos juegos constituidos por mesa y dos bancos de madera tratada con certificación 
forestal, con el fin de dotar al terreno forestal de una zona de descanso y fomentar su uso público. A 

continuación se indica la localización del mobiliario a instalar:  

 

Fig.16.           Localización mobiliario urbano a instalar. 

5.1. ESPECIES A EMPLEAR EN LA RESTAURACIÓN 

Se seleccionan especies arbóreas y arbustivas propias del clima meso-supramediterráneo y de ribera. 

Se plantea la creación de rodales mixtos plantados al tresbolillo con una marco de 6,00x4,00 metros, 
lo que supone una densidad de plantación de 482 plantas/ha, formados por dos o tres especies 
arbóreas y tres o cuatro especies arbustivas, con una cobertura arbórea del 60% y arbustiva del 20-
30%, dejando espacio libre para el desarrollo de la comunidad vegetal herbácea.  

En la plantación de ribera el marco de plantación para especies arbóreas es de 6,00 m entre 
ejemplares y 4,00 entre filas, densidad de 482 plantas/ha, y en el caso de arbustivas el marco de 
plantación de la repoblación protectora es de 3,50 x 3,50 m, con una densidad de 943  pl/ha. 

Mediante los grupos de arbustos creamos refugios y zonas de alimentación para la fauna, y 
conectamos el monte con los ecosistemas aledaños. 

• Especies arbóreas repoblación enriquecedora:  
 

o Repoblación enriquecedora: Superficie total 15,93 ha. Paraje Laguncilla: Pinar de 
Cornava 10,35 ha y Pinar Laguncilla 5,58.  
 

� Quercus ilex spp. Ballota (25%), Juniperus oxycedrus (25%)  

 

Paraje Laguncilla 15,93 ha. 

 Sup. (ha) % plantación densidad (pl/ha) cobertura 
vegetal 

Nº 
plantas 

J.oxycedrus 15,93 25% 482 40% 724 

Quercus ilex 15,93 25% 482 40% 724 
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• Especies arbustivas repoblación protectora:  
 

o Repoblación enriquecedora: Superficie total 15,93 ha. Paraje Laguncilla: Pinar de 
Cornava 10,35 ha y Pinar Laguncilla 5,58.  
 

� Pistacea terebinthus (20%), Phillyrea latifolia (20%) y Rhamnus alaternus (20%).  

 

 Sup. (ha) % plantación densidad (pl/ha) cobertura 
vegetal 

Nº 
plantas 

Pistacea terebinthus 15,93 20% 943 30% 539 

Phillyrea latifolia 15,93 20% 943 30% 539 

Rhamnus alaternus 15,93 20% 943 30% 539 

 
 

• Especies arbóreas restauración Vegetación de ribera en Barranco de Cornava-Matamala: 
Superficie 0,4 ha. 

 
� Populus alba (20%), Salix alba(50%), Fraxinus angustifolia (20%) y Alnus 

glutinosa (10%). 

 Sup. (ha) % plantación densidad (pl/ha) cobertura 
vegetal 

Nº 
plantas 

P. alba 0.4 20% 484 70% 27 

S. alba 0.4 50% 484 70% 68 

Fraxinus 
angustifolia 

0.4 20% 484 70% 27 

 
• Especies arbustivas restauración vegetación ribera Barranco de Cornava-Matamala: Paraje 

Valcavadilla 0,4 ha. 
� Crataegus monogyna (30%), Prunus spinosa (20%).  

 

 Sup. (ha) % plantación densidad (pl/ha) cobertura 
vegetal 

Nº plantas 

Crataegus monogyna 0.4 30% 1282 30% 46 

Prunus spinosa 0.4 20% 1282 30% 31 

 

A continuación se indica el número de plantas totales a plantar en las actuaciones forestales 
planteadas. 

Estrato arbóreo      

 Sup. (ha) % plantación densidad (pl/ha) cobertura vegetal  

J.oxycedrus 15,93 25% 482 40% 724 

Quercus ilex 15,93 25% 482 40% 724 

P. alba 0.4 20% 484 70% 27 

S. alba 0.4 50% 484 70% 68 

Fraxinus angustifolia 0.4 20% 484 70% 27 

     1570 
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Estrato arbustivo      

Pistacea terebinthus 15,93 20% 943 30% 539 

Phillyrea latifolia 15,93 25% 943 30% 539 

Rhamnus alaternus 15,93 20% 943 30% 539 

Crataegus monogyna 0.4 30% 1282 30% 46 

Prunus spinosa 0.4 20% 1282 30% 31 

     1694 

    TOTAL 3264 

 

5.2. PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 

A continuación se expone  la planificación de los trabajos contemplados en la actuación planteada:   
 
1 Movimiento de tierras. 
 

• Replanteo según indicaciones de D.O. 

 

2 Labores silvícolas, desbroces. 

• Marcaje del arbolado de porvenir. 
• Desbroce Pinus halepensis.  
• Embalse de las Cañas, coordinar con guarderio de aguas el vaciado de la balsa, marcaje 

superficie a actuar. Desbroce Tupha spp. 
 

3 Repoblación enriquecedora. Mejora ecológica ambiental y uso público.  

• Replanteo de la plantación con la D.F. 
• Preparación del terreno  

o ahoyado mecánico o manual en función de las necesidades particulares 
o distribución de planta y colocación protecciones en caso de ser necesarias. 

• Plantación de especies vegetales propuestas, autóctonas adaptadas a las condiciones del 
entorno (plantación y aporte de abono y primer riego). 
 

4 Cierre zona de pastoreo 
 

• Replanteo de la plantación con la D.F. 
• Colocación de cierre.  
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CALENDARIO DE ACTUACIONES 

Actuación Agosto. Septiembre Octubre  Noviembre. 

Movimiento de tierras.       

Labores silvícolas. 

Desbroces. 
      

Preparación del terreno. 

Colocación cierre pastor. 
     

Plantación       

 

5 Trabajos de mantenimiento 
• Riegos estacionales de las plantaciones durante los dos primeros años 

Dosis para riego de enraizamiento: 

Arboles de 1 o 2 sabias 8-10 litros/planta 

Arbustos de 1 o 2 sabias 5-8 litros/planta 

• Mantenimiento de las plantaciones cinco primeros años 
o Reposición de marras 
o Control de vegetación competidora (una limpieza de verano) 
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6. INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

A continuación se indican las principales medidas a adoptar para la integración paisajística de la 
repoblación forestal, ejecución de balsa y cierre, de acuerdo al estudio de afecciones ambientales:  
 

REPLANTEO. MOVIMIENTO DE TIERRAS.  

 
En las acciones a realizar en el área, previamente al inicio de las obras se procede al 
acondicionamiento del ámbito de actuación mediante la delimitación de la zona de vertidos y 
acopios en zonas libres de vegetación natural siempre que esto sea posible, se procederá a la 
retirada y acopio de la tierra vegetal en un espesor de al menos 20 centímetros. 

 
 Esta tierra se utilizará para la restitución de terrenos y para preparación de zonas a revegetar.  

 
El espesor de la capa final de tierra vegetal a aplicar será de 20 centímetros.  

 
Las zonas temporales de acopio de materiales en ningún caso se situarán  fuera de las parcelas de 
actuación y/o caminos públicos y sus márgenes objeto de intervención para evitar compactaciones 
del suelo no deseadas. Por el mismo motivo se impedirá el paso de maquinaria fuera de las zonas 
expresamente determinadas para la obra. 
 
Se deberán dar las instrucciones oportunas a los operarios para evitar afecciones ambientales 
innecesarias. En las instrucciones se deberá especificar claramente que únicamente se podrá afectar 
a las superficies de terreno previamente replanteadas. Estas instrucciones se deberán dar por escrito 
a todo el personal relacionado con la obra. 

 
En todos los casos, tras la finalización de las obras, se procederá al descompactado de los suelos 
afectados y se desarrollarán actuaciones específicas de restauración e integración paisajística, 
extensión de tierra vegetal con banco de semillas de vegetación natural actualmente existente en la 
zona.  
 
VEGETACIÓN 

 
De manera previa al inicio de los trabajos se dará aviso al Guarderio Forestal, con objeto de realizar 
la valoración y señalización de los ejemplares afectados por el incendio a retirar.  
 
Con el fin de minimizar las afecciones sobre la vegetación del entorno del ámbito de actuación, se 
reduce al máximo posible las superficies a despejar y desbrozar, realizando estas labores en las áreas 
que sean estrictamente necesarias.  
 
Asimismo, se utilizará en las tareas de restauración ambiental la tierra vegetal con banco de semillas 
de vegetación natural almacenada que fue retirada previo al inicio de los trabajos, y se almacenará 
de forma adecuada, de modo que, con posterioridad, puede ser utilizada en las labores de 
protección y revegetación de las superficies afectadas. No se considera necesario la realización de 
siembras o plantaciones, dada la reducida afección y entidad de las actuaciones a llevar a cabo 
(repoblación forestal).  

 
FAUNA 
 
En los parajes de Laguncilla y Valcavadilla donde se localizan gran parte de las actuaciones 
recogidas en este documento no se conocen especies faunísticas catalogadas y tampoco existen 
datos de cría de ninguna de las especies incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas en 
Navarra. 
 
Además la alta actividad humana en especial agrícola y ganadera en las parcelas localizadas en el 
entorno del ámbito de actuación, así como la proximidad de vías rodada como la NA-111 y pistas o 
caminos, como el Camino de Santiago de frecuente tránsito, no se indica ninguna medida a tomar 
durante la ejecución de los trabajos.   
 
Por el contrario, en el Embalse de las Cañas, dada la existencia de especies protegidas y de interés, 
las actuaciones se llevarán a cabo fuera del periodo comprendido entre los meses de septiembre y 
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febrero, ambos incluidos. Además, se respetarán los refugios y dormideros de forma coordinada con 
el concurso del Guarderío.  
 
 
SISTEMA HIDROLOGICO 

 
De manera previa al inicio de los trabajos se dará aviso al Guarderio Forestal, con objeto de realizar 
la valoración y señalización de los ejemplares afectados por el incendio a retirar y replanteo de la 
superficie de Typha spp., a desbrozar.  
 
Queda totalmente prohibida la realización de acopios en la Balsa de las Cañas, márgenes de río y/o 
regata y cualquier tipo de vertido al cauce, con especial cuidado en el manejo de sustancias 
contaminantes como gasoil, aceites u hormigón.  

 
ATMÓSFERA 

 
Para prevenir la emisión de partículas a partir de las cargas transportadas en camiones, todas las 
cargas susceptibles de generar polvo viajaran protegidas mediante lona de la caja del camión y/o 
convenientemente humectadas. 

 
Se mantendrán en correcto estado los motores de combustión de camiones y la maquinaria con el 
fin de minimizar las emisiones de gases, y se evitará la concentración de maquinaria en una misma 
área, procurándose el esparcimiento y no coincidencia de las operaciones. 
 
PAISAJE 

  
Se emplean medidas en el diseño del trazado para adaptarse en lo máximo posible a las formas del 
lugar. 
 
La elección de materiales y la tipología de construcción se realizarán buscando la máxima 
adaptación a las características del medio y la minimización de la intrusión visual. 

 
No se considera necesario la realización de siembras o plantaciones, dada entidad de la actuación 
principal, repoblación forestal, introducción actividad ganadera y mínima afección.  
 
En ningún caso se harán acopios o vertidos en el entorno que puedan modificar el paisaje. 

 

SERVICOS E INFRAESTRUCTURAS 
 

Se evitará el paso de la maquinaria y vehículos por núcleos habitados. 
 

Se mantendrá una vigilancia continua sobre las infraestructuras viarias utilizadas durante la fase de 
obras para mantenerlas en las adecuadas condiciones de limpieza y seguridad. 
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7. CONDICIONES CONTRACTUALES 

  
7.1. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 

            

  TOTAL POR CAPÍTULOS FASE 1     

  Total del Capítulo 1 Preparación del terreno        2.525.19 €    

  Total del Capítulo 2 Cierres        15.390.00 €    

  Total del Capítulo 3 Desbroces        16.463.10 €    

  Total del Capítulo 4 Plantación          5.670.86 €    

  Total del Capítulo 6 Material Vegetal        2.087.45 €    

  Total del Capítulo 7 Instalación mobiliario        2.142.26 €    

  SubTotal          44.278,86 €    

            

  Coeficiente Zona 2                 1.00 €    

            

  TOTAL DE EJECUCIÓN MATERIAL       44.278,86 €    

            

  12 % Beneficio industrial y Gastos generales        5.313,46 €    

  Suma Base Imponible (Ejecución por contrata)      49.592,32 €    

  21% IVA       10.414,39 €    

  Suma Total          60.006,71 €    

            

  TOTAL PRES EJECUCIÓN POR CONTRATA      60.006,71 €    

            

            

 

          

7.2. CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 

Por todo lo expuesto el presente Proyecto cumple los requisitos exigidos en el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, ya que sus obras constituyen una unidad que puede entregarse al servicio 
público una vez terminada con arreglo a las condiciones del Proyecto. 
 
11 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 
El índice de documentos que integran el presente Proyecto y su contenido es: 
 
DOCUMENTO 1: MEMORIA Y ANEJOS. 
 
MEMORIA 
 
Anejo Nº 1.- Estudio básico de seguridad y salud. 
Anejo Nº 2.- Estudio de afecciones ambientales. 
 
 
DOCUMENTO 2: PLANOS. 
 
Plano Nº 1.0.-    Localización. 
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Plano Nº 2.0.-    Ámbito de actuación. 
Plano Nº 3.0.-   Cartografía, topografía. 
Plano Nº 4.1.- Planta de actuación Laguncilla y Valcavadilla 
Plano Nº 4.2.- Planta de actuación Embalse de las Cañas 
 
DOCUMENTO 3: PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
 
DOCUMENTO 4: PRESUPUESTOS. 
 
4.1. Cuadros de precio 
4.2. Presupuesto parcial y mediciones 
4.3. Resumen de presupuesto 
 
 

8. CONCLUSIÓN 

Considerando que: 
 
• El presente Proyecto consta de los documentos a que hace referencia el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
• El presente Proyecto se refiere a una obra completa susceptible de ser entregada al Servicio 
Público una vez acabada, reuniendo los requisitos exigidos por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
 
• Conforme al Real Decreto 1627/1997, en el presente Proyecto se ha incluido un Estudio 
básico de Seguridad y Salud. 
 
 
Con estos documentos se dan por cumplidos los objetivos marcados por la presente Memoria y se 
presenta para su aprobación al régimen de ayudas para actividades forestales promovidas por 
entidades locales, para la campaña 2016-2017, en el marco del PDR de Navarra 2014-2020, del 
Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno de Navarra.  

 

Viana a 25 de agosto de 2017 

 

 

 
Fdo: Borja Ciaurri borda 

Ingeniero Civil/Ingeniero Técnico en Obras Públicas. Colegiado nº 21441 
Ingeniero Superior de Montes. Colegiado nº 5160 

Ingeniero Técnico Agrícola. Colegiado nº 1817 

 

 
 


