
CONDICIONES  TECNICAS PARA PARA ACOMETER  LAS 
ACCIONES DE MEJORA DE LOS HABITATS NATURALES Y DE 
LA CONECTIVIDAD ECOLOGICA EN EL ÁMBITO DEL 
PAISAJE DE VALDEGOVIA- GAUBEA 

 

1. OBJETO DEL PLIEGO  

 Las actuaciones que presentamos a continuación buscan contribuir, por una parte 
a la mejora del ecosistema fluvial dentro de la Red Natura 2000 y por otra, a la mejora 
de la capacidad de acogida y de la permeabilidad ecológica de la zona agrícola por otra 
de Valdegovia. Las acciones se desarrollan en una zona concreta del paisaje de 
Valdegovia. Se ha seleccionado una zona en concreto que cumple todos estos 
parámetros.  Todo ello se complementa con acciones de divulgación y señalización.   

2. LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DE ACTUACIÓN 

 El ámbito de aplicación de las actuaciones incluidas en la presente propuesta se 
enmarca en el municipio de Valdegovía /Gaubea y más concretamente en el núcleo de 
Villanañe. La zona de actuación incluye al núcleo de Villanañe, la presa de la ferrería de 
Villanañe, el puente de Villanañe, la ferrería y molino de Villanañe y la Torre de 
Varona. Se ha elegido esta zona por incluir elementos relevantes del paisaje típico rural 
y agrícola del municipio. A la vez que cuenta con posibilidades claras de mejora. Se dan 
cita patrimonio natural, patrimonio cultural, terrenos agrícolas y núcleo de población. 

 

Ámbito de aplicación de las actuaciones incluidas en la presente propuesta 



3. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 La presente propuesta pretende aportar una contribución en el recorrido hacia la 
recuperación ambiental de los agrosistemas mediante la implementación de medidas 
destinadas a conservar y mejorar el patrimonio natural en una zona determinada del 
paisaje de Valdegovia de gran visibilidad y donde se dan cita importantes elementos de 
patrimonio cultural también.  

 La propuesta consta de 4 ejes principales: 

 Eje 1: Conservación y mejora de las “islas” de biodiversidad (bosque de ribera, 
bosques autóctonos, matorrales y pastizales semi-naturales). 

 Eje 2: Mejora de la capacidad de acogida de la zona de cultivos y de la 
conectividad ecológica local a través de la restauración de la vegetación los lindes y 
ribazos de los cultivos y de la vegetación de los arroyos. 

 Eje 3: Concienciación sobre la problemática de la pérdida de biodiversidad en 
los agrosistemas y las acciones realizadas para revertir la situación.  

 Eje 4:  Desbroce y limpieza de las estructuras emergentes de la ferrería de 
Villanañe  

 Los objetivos perseguidos por la presente propuesta son: 

 Conservar y mejorar el bosque de ribera del Omecillo, los enclaves de quejigal, 
de pinar, las formaciones arbustivas y los matorrales, 

 Mejorar la capacidad de acogida para la fauna y la flora silvestre en la zona de 
cultivos cerealistas, 

 Mejorar la conectividad ecológica local interconectando los enclaves de interés 
naturalístico entre ellos mediante la plantación de setos arbustivos en los lindes de los 
cultivos, ribazos, arroyos, bordes de camino, etc. 

 Concienciar a los vecinos y los usuarios del espacio sobre la problemática de la 
pérdida de biodiversidad en los agrosistemas y las acciones realizadas para revertir la 
situación mediante la creación de un sendero de interpretación del paisaje incluyendo el 
patrimonio natural (ecosistema fluvial, bosques autóctonos, matorrales, setos vivos y 
fauna asociada) y el patrimonio cultural (núcleo de Villanañe, torre de Varona, ferrería 
de Villanañe y doble presa de Villanañe) de la zona. 



4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES 
 
 EJE 1.- Conservación y Mejora de las islas de biodiversidad. 
 
 El estado de conservación de las “islas de biodiversidad” representadas por el 
bosque de ribera de los ríos Omecillo y Tumecillo, quejigales, pinares de Pinus 
sylvestris y de los setos vivos no es óptimo por lo que se propone establecer medidas de 
restauración ecológica de estos enclaves. 
 

A. Restauración del bosque de ribera en la ZEC ES2110005 Omecillo-Tumecillo 
Ibaia / Río Omecillo-Tumecillo 

 
 El documento de objetivo de la ZEC ES2110005 Omecillo-Tumecillo Ibaia / Río 
Omecillo-Tumecillo (DECRETO 35/2015, de 17 de marzo, por el que se designan 
Zonas Especiales de Conservación cinco ríos del Territorio Histórico de Álava) 
establece una batería de medidas de gestión destinadas a fomentar la restauración 
ecológica de los hábitats fluviales: 

 Medida 1AC1 para la restauración del bosque de ribera en la franja de 
servidumbre del Dominio Público Hidráulico, 

 Medida 1AC2 para la restauración del bosque de ribera en zonas actualmente 
ocupadas por plantaciones de chopos y la dentro de la zona inundable para un 
periodo de retorno de 10 años y en todo caso en la franja de 15 m más próxima 
al cauce. 
 

 Tal y como se puede observar en la fotografía siguiente, se ha comprobado 
durante el trabajo de campo realizado en septiembre de 2019 que en varias parcelas 
incluidas en la ZEC se han ejecutado medidas de restauración en zonas de bosque de 
ribera con la plantación de especies entre las cuales se han identificado: Alnus glutinosa, 
Fraxinus excelsior, Ulmus minor, Viburnum lantana, Cornus sanguinea, Sambucus 
nigra. 
 

 
Actuación de restauración de bosque de ribera 
(Observación realizada el 05/09/2019) 
 
 Se ha comprobado que la tasa de éxito de las plantaciones no supera los 50% por 
lo que se propone realizar nuevas plantaciones para sustituir a las fallidas y aumentar la 
densidad de las mismas.  



 En las zonas de vegetación de ribera degradada de los ríos Omecillo y Tumecillo 
señaladas en la cartografía del presente trabajo, se procederá a la plantación de una 
masa de alameda-aliseda mediterránea, con especies arbóreas y arbustivas típicas de 
este bosque de ribera: 
 Ejemplares arbóreos (perímetro de 6-8 cm, servidos con cepellón) 

o Alnus glutinosa (25%), 
o Fraxinus angustifolia (25%), 
o Ulmus minor (10%). 
o Salix alba (10%), 

 Ejemplares arbustivos (80-100 cm de altura, servidos en contenedor) 
o Sambucus nigra (10%), 
o Salix triandra (10%), 
o Corylus avellana (10%), 
o Cornus sanguinea (10%). 

 
 Durante el desbroce preliminar a la plantación de estos ejemplares, se deberán 
respetar las especies arbóreas y arbustivas autóctonas presentes en la zona de forma 
espontánea o como consecuencia de las actuaciones anteriores. 
 
 La plantación se realizará de forma irregular con densidad de 1 Ud/9 m2 (marco 
de plantación de 3 m). 
 
 Dado que se actúa en DPH y en Zona Natura 2000 y en una zona intervenida 
anteriormente, además de solicitar las correspondientes autorizaciones administrativas, 
se tratará de coordinar los trabajos con URA y con la Dirección de Medio Ambiente de 
la Diputación Foral de Álava. 
 

B. Conservación de la vegetación espontánea no ribereña 
 
 En los bosques no ribereños (Quejigales y pinares de Pinus sylvestris), las 
formaciones arbustivas, los matorrales y los pastos semi-naturales de la zona, se 
privilegia la dinámica natural de regeneración de la vegetación espontánea. 
 
 Por lo tanto, no se proponen plantaciones, sino que se establecen 
recomendaciones simples destinadas a permitir la regeneración natural de estos 
enclaves muy importante para la biodiversidad del lugar: 
 

 Se evitarán talas, podas, desbroces, incendios y eliminación de la vegetación en 
general, 

 Se evitará la conversión total o parcial de estos enclaves a zonas de cultivos. 
 
 Lo anterior deberá ser tenido en cuenta en el desarrollo de los trabajos.  



 
Ubicación de las actuaciones de conservación y mejora de las islas de biodiversidad de la zona 
 
 EJE 2.- Mejora de la capacidad de acogida y de la conectividad ecológica en las 
zonas de agricultura intensiva  
 
 Esquematizando la situación actual del paisaje vegetal en el ámbito de estudio, 
tenemos un mar de cultivos intensivos muy pobres desde el punto de vista de la 
biodiversidad, salpicado de varias islas de biodiversidad –los bosques de ribera, los 
quejigales y los matorrales.  
 
 Se está maximizando el uso de los terrenos agrícolas en detrimento de las lindes 
y de las formaciones contiguas por lo que prácticamente no subsisten conexiones 
ecológicas entre las “islas de biodiversidad”. 
 
 Por ello, una de las actuaciones de mayor potencialidad en la zona está destinada 
a fomentar la regeneración de la vegetación de las lindes, ribazos, bordes de caminos, 
acequias y arroyos para volver a formar una trama de “mini-corredores ecológicos” 
formados por orlas de bosques, setos arbustivos y matorrales lineales que permitirán 
interconectar entre ellas las “islas de biodiversidad” constituidas por el bosque de ribera 
de los ríos Omecillo y Tumecillo, los quejigales, pinares, las formaciones arbustivas y 
los matorrales. 
 
 Hay que destacar que los setos con especies autóctonas de árboles y arbustos 
entre parcelas agrícolas cumplen numerosas funciones ecológicas positivas que 
benefician también a la capacidad productiva del campo: 

 Constituyen un aporte de materia orgánica al suelo, ayudando a regenerar el 
suelo y su fertilidad. 

 Mantienen corredores de biodiversidad entre parcelas tanto animal como 
vegetal. 

 Mitigan los efectos de la erosión favoreciendo una mayor infiltración del agua 
de lluvia y evitando el excesivo lavado del terreno. 



 La diversificación de la fauna y flora generada ayuda a prevenir plagas. 
 Dan cobijo y alimento a especies de insectos, polinizadores, pájaros, anfibios, 

pequeños mamíferos que prestan importantes servicios ecosistémicos. 
 Crean microclimas favorables (sombra, amortiguación del viento, 

mantenimiento de la humedad en el aire). 
 Favorecen la conservación de especies autóctonas forestales que encuentran 

cobijo en los setos. 
 

 
Esquemas que ilustran un paisaje agrícola antes (arriba) y después (abajo) de actuaciones de revegetación 
estratégica a escala de paisaje, entre ellas la plantación de setos. 
Fuente: Rey Benayas & Bullock (2015) (dibujos de Alejandra Toledo). 
 
 Por todo ello, en las lindes, ribazos, bordes de caminos, acequias y arroyos 

señalados en la cartografía del presente trabajo, se procederá a la plantación de setos 
arbustivos de porte bajo, con especies características de las formaciones arbustivas y 
matorrales de la zona y que no ocupen mucho espacio de cultivo: 
 Especies a privilegiar en las zonas más frescas (arroyos, acequias y orlas de 

bosques) 



o Sambucus nigra - Ejemplares de 100-120 cm de altura, servidos en 
contenedor (10%), 

o Cornus sanguinea - Ejemplares de 80-100 cm de altura, servidos en 
contenedor (10%), 

o Crataegus monogyna - Ejemplares de 80-100 cm de altura, servidos en 
contenedor (10%), 

o Viburnum lantana - Ejemplares de 80-100 cm de altura, servidos en 
contenedor (10%), 

o Prunus spinosa - Ejemplares de 80-100 cm de altura servidos en 
contenedor (10%),  

 Especies a privilegiar en las zonas más secas y pedregosas 
o Quercus coccifera - Ejemplares de 40-60 cm de altura servidos en 

contenedor (10%),  
o Rhamnus catharticus - Ejemplares de 80-100 cm de altura servidos con 

cepellón (10%),  
o Rosa canina - Ejemplares de 60-80 cm de altura servidos en contenedor 

(10%), 
o Juniperus communis - Ejemplares de 60-80 cm de altura servidos en 

contenedor (10%), 
o Genista hispanica subsp. occidentalis – Ejemplares de 80 a 100 cm 

servidos en contenedor (10%). 
 
La plantación se realizará de forma irregular siguiendo el módulo de plantación 
siguiente: 

 
 
El mejor momento de plantación es a final del invierno (febrero y marzo) para 
aprovechar la humedad del suelo que proporcionan las lluvias invernales y primaverales 
y evitar el riesgo de las fuertes heladas del invierno. 
 



 
Localización de las actuaciones de mejora de la capacidad de acogida y de la conectividad 
ecológica en las zonas de agricultura intensiva 
 
Las actuaciones planteadas se ubican en su gran mayoría en terrenos privados por lo que 
se solicitará la participación de los propietarios.  
 
 EJE 3.- Comunicación sobre la problemática de la pérdida de biodiversidad en 
los agrosistemas y las acciones realizadas para revertir la situación  
 
 Con el objetivo de concienciar a la población sobre la problemática de la pérdida 
de biodiversidad en agrosistemas y sobre las acciones realizadas para revertir la 
situación, se propone dos medidas principales: 
 Adecuación de un recorrido circular con paneles informativos sobre los elementos 

naturales y culturales de interés patrimonial, poniendo en énfasis la pérdida de 
biodiversidad en agrosistemas y las actuaciones ejecutadas para invertirá la 
tendencia en la zona.  

 
Actuaciones propuestas: 
 Fabricación e instalación, como máximo de 14 balizas de señalización en los 

principales cruces y cambios de dirección. El soporte será de madera y para la 
estructura donde se instalará la información los materiales serán resistentes para 
evitar el vandalismo y las inclemencias del tiempo.   

  Fabricación e instalación de 3 paneles informativos y divulgativos sobre las 
especies y los hábitats presentes en la zona, sobre el patrimonio cultural, sobre la 
problemática de la pérdida de biodiversidad en agrosistemas y sobre las actuaciones 
realizadas localmente para detener la pérdida de biodiversidad e invertir la tendencia 
actual. 



 Adecuación del sendero en la zona de las riberas del río Omecillo y Tumecillo. La 
mayoría del paseo planteado ya existe por lo que las actuaciones propuestas se 
centran esencialmente en la adecuación de un tramo y en la señalización y en el 
diseño de paneles informativo para la interpretación ecológica y paisajística del 
lugar. 

o Desbroces en plantación forestal de chopos, 
o Limpieza y recuperación del camino de acceso a la doble presa de Villanañe, 
o Adecuación y seguridad del paso peatonal sobre el puente del río Tumecillo 

y del tramo contiguo a la carretera A-2622. 
 

EJE 4- Desbroce y limpieza de las estructuras emergentes de la ferrería de 
Villanañe  

 
 
 Estos trabajos deberán contar con el oportuno control patrimonial.  
 
 

5- ESTUDIO DE LA OFERTA  
Para poder concretar las zonas sobre las que se va a actuar, se realizará una visita 

a la zona previa a la preparación de la oferta con personal del ayuntamiento y la 
empresa directora de los trabajos, con aquellas empresas que así lo deseen.  

 
ONDARTEZ. Teléfono 666661298. 

 
6. PLAZO DE EJECUCION  

Todos los trabajos deberán realizarse con anterioridad al 30 de junio de 2021   En 
concreto las plantaciones se tendrán que hacer antes de la época de sequía y fuera de la 
época de las heladas. 

 



  ANEXO I.- PARTIDAS UNITARIAS  
(Se consideran incluidos en cada una de las partidas todos los materiales necesarios, mano de 
obra, la maquinaria, así como todos los medios auxiliares, la limpieza final de la obra y retirada 
a vertedero de todos los residuos que se generen, totalmente terminadas): 
 
 
TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y 
RESTAURACIÓN NATURAL 
 

 

 
EJE 1: Conservación y mejora de las islas de 
biodiversidad 
 

 

  UNIDADES   
Plantación de especies de la serie de la alameda-aliseda 
mediterránea. La partida incluye Suministro y plantación en 
cepellón de especies arbórea de 6-8 cm de perímetro medido 
a 1m de altura, apertura de hoyo, entutorado, abonado 
cubrición y acabado. (Alnus glutinosa - 20%, Fraxinus 
angustifolia - 250, Salix alba – 10%). 
Las especies arbustivas: Corylus avellana - 10%, Cornus 
sanguinea - 10%, Salix triandra – 10%, Sambucus nigra. 
Ejemplares de 80-100 cm de altura y presentados en 
contenedor.  
Alnus glutinosa 68   
Fraxinus angustifolia 68   
Ulmus minor 34   
Salix alba 34   
Salix triandra 34   
Sambucus ebulus 34   
Corylus avellana 34   
Cornus sanguinea 34   
 

EJE 2: Restauración de lindes  

Plantación de especies arbustivas en lindes, ribazos, acequias 
y arroyos, apertura de hoyo, entutorado, abonado cubrición y 
acabado. 
 Sambucus nigra - 100-120 cm de altura en contenedor (10%) 
 Cornus sanguinea - 80-100 cm de altura en contenedor (10%) 
 Crataegus monogyna - 80-100 cm de altura en contenedor (10%) 
 Viburnum lantana - 80-100 cm de altura en contenedor (10%) 
 Prunus spinosa - 80-100 cm de altura en contenedor (10%) 
 Quercus coccifera - 40-60 cm de altura en contenedor (10%) 
 Rhamnus catharticus - 80-100 cm de altura con cepellón (10%) 
 Rosa canina - 60-80 cm de altura en contenedor (10%) 
 Juniperus communis - 60-80 cm de altura en contenedor (10%) 
 Genista hispanica subsp. occidentalis –80 a 100 cm en contenedor (10%) 

5049   

 

EJE 3: Señalización   

Señal baliza: Estaca mojón en madera tratada de sección 
circular 100 mm con señalización en vitola de aluminio. 
Incluye transporte de material y herramientas hasta zona de 
colocación 

14   



Paneles informativos. Instalación de 3 paneles informativos 
y divulgativos de sección de madera tratada con pata de 
sección 95x95mm, anclado en el suelo mediante zapata de 
hormigón de 30x30x45 cm. Soporte informativo en bandera 
troquelada y curvada de 50x60 cm con información impresa 
a color de forma directa y aplicación de barniz protector. 
Elaboración de contenido escrito, fotográficos y aplicaciones 
cartográficas.  

3   

 
 

EJE 4: Desbroces de elementos patrimoniales   

 Ferrería de Villanañe: estructuras sobre coto 0  1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


