
 

5. RESTAU5. RESTAU5. RESTAU5. RESTAURRRRACIÓN DE ACIÓN DE ACIÓN DE ACIÓN DE GGGGRAVERASRAVERASRAVERASRAVERAS    
 

 
 
5.1. Mantenimiento o creación de taludes para la nidificación de aves5.1. Mantenimiento o creación de taludes para la nidificación de aves5.1. Mantenimiento o creación de taludes para la nidificación de aves5.1. Mantenimiento o creación de taludes para la nidificación de aves    
    
Solicitud: 1ª anualidadSolicitud: 1ª anualidadSolicitud: 1ª anualidadSolicitud: 1ª anualidad    
 
Requiere presupuesto detallado basado en tarifas del apartado 5 A) , hasta 15.000 €.Requiere presupuesto detallado basado en tarifas del apartado 5 A) , hasta 15.000 €.Requiere presupuesto detallado basado en tarifas del apartado 5 A) , hasta 15.000 €.Requiere presupuesto detallado basado en tarifas del apartado 5 A) , hasta 15.000 €.    
    
Objetivos de la medida. Objetivos de la medida. Objetivos de la medida. Objetivos de la medida. Favorecer la nidificación de las aves que construyen los nidos 
en taludes de tierra (abejaruco, avión zapador, martín pescador, carraca). Evitar 
interferencias en las explotaciones de extracción de áridos, propiciando que las aves 
nidifiquen en lugares  donde no se extraen áridos durante el período reproductor.  
 
Descripción:Descripción:Descripción:Descripción: Creación de un talud mediante maquinaria pesada con unas dimensiones 
mínimas de 3 m de altura  y 100 m de longitud, en áreas adecuadas para la nidificación 
de las aves.El talud deberá ser completamente perpendicular al suelo, sin inclinación. 
Se elegirán preferentemente suelos que dispongan de horizontes arenosos o de 
acumulación de arenas y gravas (terrazas fluviales). Para favorecer la nidificación de 
las aves, los taludes deberán realizarse durante el mes de marzo (entre el 1 y el 31 de 
marzo). También pueden realizarse antes (entre el 1 de junio y el 28 de febrero), pero 
en ese caso se deberá raspar todo el frente del talud (los primeros 10-15 cm) para 
evitar la compactación de la tierra entre el 1 y el 31 de marzo. Podrá acogerse a esta 
medida explotaciones de áridos en funcionamiento legalmente autorizadas, ubicando 
los nuevos taludes en áreas propicias para la nidificación de las aves y evitar así las 
interferencias con los trabajos de extracción. Serán lugares prioritarios las 
explotaciones de extracción de áridos y fincas próximas a cursos fluviales o zonas 
húmedas. Todos los restos procedentes de las actuaciones deberán aprovecharse 
para la adecuación del entorno o transportarse a vertedero autorizado. 
 
Método de control:Método de control:Método de control:Método de control: se deberá comunicar el inicio de los trabajos. Para ello, se enviará 
anexo VIII vía fax o correo electrónico tal y como se especifica en las bases 
reguladoras de las ayudas. 



5.2. Obras de restauración y adecuación de graveras5.2. Obras de restauración y adecuación de graveras5.2. Obras de restauración y adecuación de graveras5.2. Obras de restauración y adecuación de graveras    
    
SoSoSoSolicitud: 1ª anualidadlicitud: 1ª anualidadlicitud: 1ª anualidadlicitud: 1ª anualidad    
    
Requiere presupuesto detallado basado en tarifas del apartado 5 A)Requiere presupuesto detallado basado en tarifas del apartado 5 A)Requiere presupuesto detallado basado en tarifas del apartado 5 A)Requiere presupuesto detallado basado en tarifas del apartado 5 A), hasta 15.000 €., hasta 15.000 €., hasta 15.000 €., hasta 15.000 €.    
    
Objetivos de la medida:Objetivos de la medida:Objetivos de la medida:Objetivos de la medida: Integrar paisajísticamente las graveras abandonadas y 
favorecer que puedan tener otros usos. Conseguir que las graveras abandonadas 
puedan tener una mayor funcionalidad ecológica mediante medidas de restauración 
orientadas a la creación de zonas húmedas. Favorecer la nidificación de las aves que 
construyen los nidos en taludes de tierra (abejaruco, avión zapador, martín pescador, 
carraca) y de su uso por especies acuáticas. 
 
Descripción:Descripción:Descripción:Descripción: Movimientos de tierra con maquinaria pesada en graveras abandonadas o 
en uso con el objetivo de favorecer su utilización por la fauna, la recolonización de la 
vegetación natural o su integración paisajística. Se requiere la elaboración por parte 
del solicitante de una memoria y presupuesto donde queden recogidas la descripción 
de las actuaciones que pretende desarrollar y su ubicación en cartografía de detalle. 
Todos los restos procedentes de las actuaciones deberán aprovecharse para la 
adecuación del entorno o transportarse a vertedero autorizado. Los trabajos de 
restauración podrán consistir en: 
 

• Remodelación de taludes peligrosos (reducción de altura, modificación de la 
pendiente, convertir taludes perpendiculares en taludes tendidos, etc.) 

 
• Creación de taludes favorables para la nidificación de las aves En estos casos, 

el talud deberá ser completamente perpendicular al suelo, sin inclinación y se 
deberán realizar preferentemente en suelos que dispongan de horizontes 
arenosos o de acumulación de arenas y gravas (terrazas fluviales). Para 
favorecer la nidificación de las aves, los taludes deberán realizarse durante el 
mes de marzo (entre el 1 y el 31 de marzo). También pueden realizarse antes 
(entre el 1 de junio y el 28 de febrero), pero en ese caso se deberá raspar todo el 
frente del talud (los primeros 10 cm) para evitar la compactación de la tierra 
entre el 1 y el 31 de marzo. 

 
• Excavación del terreno por debajo del nivel freático, propiciando que 

determinadas zonas se inunden de agua permanentemente y se desarrolle la 
vegetación acuática.  

 
• Excavación del terreno para creación de charcas  
 
• Derivación de caudales desde cursos fluviales para aportar agua a las graveras 

que se pretende restaurar mediante pequeños canales, permitiendo que 
dispongan de un nivel constante de agua. 

 
• Retirada de amontonamientos de escombros generados en la antigua 

explotación de la gravera. 
 
• Restauración de gravera, mediante el nivelado de montones, relleno de 

socavones, etc., con nivelación superficial mediante el extendido de los áridos 
existentes. 

 
• Se valorarán también otras actuaciones no recogidas en los puntos anteriores y 

que cumplan los objetivos de esta medida, valorando las peculiaridades de cada 
caso.    

    
• Lugares prioritarios:    explotaciones de extracción de áridos abandonadas    y y y y 

fincas próximas a cursos fluviales o zonas húmedas    
    

    
Método de control:Método de control:Método de control:Método de control: se deberá comunicar el inicio de los trabajos. Para ello, se enviará 
anexo VIII vía fax o correo electrónico tal y como se especifica en las bases 
reguladoras de las ayudas. 

    



 
5 A)5 A)5 A)5 A)    Costes máximos para actuacCostes máximos para actuacCostes máximos para actuacCostes máximos para actuaciones 5.1 y 5.2:iones 5.1 y 5.2:iones 5.1 y 5.2:iones 5.1 y 5.2:    
 
m3 Mantenimm3 Mantenimm3 Mantenimm3 Mantenimiento o creación de taludes iento o creación de taludes iento o creación de taludes iento o creación de taludes                         4,644,644,644,64    
Mantenimiento o creación de taludes perpendiculares al suelo, sin 
inclinación, para la nidificación de aves mediante retroexcavadora de 
cadenas de 35 tn.    
 
m3 Remodem3 Remodem3 Remodem3 Remodelación de taludes pellación de taludes pellación de taludes pellación de taludes peligrosos igrosos igrosos igrosos                         2,302,302,302,30    
Remodelación de taludes peligrosos, mediante reducción de altura, 
modificación de la pendiente, convertir taludes perpendiculares en taludes 
tendidos, etc... con retroexcavadora de cadena de 35 tn, mediante 
retroexcavadora de cadenas de 35 tn. 
 
m3 Excavación del terreno m3 Excavación del terreno m3 Excavación del terreno m3 Excavación del terreno por debajo del nivel freáticopor debajo del nivel freáticopor debajo del nivel freáticopor debajo del nivel freático                    3,063,063,063,06    
Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso por debajo 
del nivel freático propiciando que determinadas zonas se inunden de agua 
permanente. 
 
m3 Excavación para lam3 Excavación para lam3 Excavación para lam3 Excavación para la    creación dcreación dcreación dcreación de charcase charcase charcase charcas                            3,063,063,063,06    
Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, para la creación de 
charcas. 
 
m3 Derivación de caudales m3 Derivación de caudales m3 Derivación de caudales m3 Derivación de caudales                                 3,763,763,763,76    
Derivación de caudales desde cursos fluviales para aportar agua a las 
graveras mediante pequeños canales. 
 
m3 Retirada de m3 Retirada de m3 Retirada de m3 Retirada de amontonamientos de escombros amontonamientos de escombros amontonamientos de escombros amontonamientos de escombros                     6,006,006,006,00    
Retirada y transporte de escombros generados en la antigua explotación de 
la gravera, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta, con 
camión bañera basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios 
auxiliares, considerando también la carga. 
 
m3 Obras m3 Obras m3 Obras m3 Obras de restauración y adecuaciónde restauración y adecuaciónde restauración y adecuaciónde restauración y adecuación                            4,004,004,004,00    
Obras de restauración y adecuación de graveras, consistente en la nivelación 
superficial de montones, relleno de socavones, etc, en la antigua explotación 
de la gravera, incluyendo el transporte de materiales dentro de la gravera, a 
una distancia menor de 1 km., considerando ida y vuelta, con camión bañera 
basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando  
también la carga. 

 


