
1.2.  NIVELACIÓN LÁSER PARA LA RESTAURACIÓN DE HUMEDALES 
 
Valoración: hasta 4.500 €. Requiere presupuesto detallado 
Plazo de ejecución y justificación: hasta el 11 de mayo de 2015. 
Anualidad: 2015 
 
Descripción: 
Para llevar a cabo esta actuación, se deben haber realizado previamente un estudio 
hidrogeológico y topográfico (acción 1.1) con objeto de asegurar que la restauración se lleva a 
cabo adecuadamente y no se rompe ningún acuífero. Por ello, esta actuación siempre se 
realizará en la segunda anualidad. 
Se realizará una nivelación láser que tendrá por objeto retirar la tierra y limos acumulados en 
el fondo del humedal, dejándolo en su estado originario y recuperando sus condiciones 
naturales de llenado/vaciado.  
El  perfilado del humedal se realizará de manera que se proporcione la naturalidad y perfil 
original del humedal (en caso de lagunas temporales: pendientes muy suaves).  
La retirada de limos y tierra del lecho será progresiva desde la orilla, centímetro a centímetro, 
quedando finalmente con la pendiente original pero sin el acúmulo de tierras en el lecho.  
La primera capa de limos y tierra se retirará y se depositará aparte, para extenderla por las 
orillas al finalizar los trabajos. Siempre se evitará profundizar en exceso  o  crear pendientes 
bruscas.  
Una vez finalizados los trabajos anteriores,  se deberá pasar un rulo poco pesado o similar 
sobre el fondo para eliminar todas las huellas de la maquinaria.  
La época adecuada para la realización de trabajos es entre el 15 de julio y el 15 de octubre.  
La maquinaria recomendada es la traílla de nivelación por láser. El replanteo in situ estaría 
incluido en el coste de los estudios topográficos. 
 
Medidas complementarias: 

• Si durante la realización de las actividades se detectara la presencia de alguna especie 
incluida en el Catálogo de Especies Amenazadas de Extremadura (Decreto 37/2001; 
D.O.E. nº 30, de trece de marzo de 2001) que pudiera verse afectada por los mismos, 
se estará a lo dispuesto por el personal de la Dirección General de Medio Ambiente 
(Agentes del Medio Natural, y/o técnicos de este Servicio), previa comunicación de tal 
circunstancia. 

• Se informará del contenido de este informe a los operarios que realicen las 
actividades. Así mismo, se dispondrá de una copia del presente informe en el lugar 
donde se desarrollen los trabajos. 

• Se prohíbe arrojar, depositar, enterrar o incinerar basuras, escombros o residuos 
sólidos de cualquier origen y naturaleza en las zonas de actuación. 

• Al finalizar los trabajos se deberá proceder a la retirada de cualquier tipo de restos 
contaminantes y/o impactantes generados. 

 
Métodos de control: 
ANTES DE LA EJECUCIÓN de los distintos trabajos, es obligatorio COMUNICAR al órgano 
competente el INICIO DE TODOS LOS TRABAJOS para comprobar in situ la correcta aplicación 



de esta medida. El comunicado de inicio de las actuaciones subvencionadas se podrá 
cumplimentar a través de internet, en Http://agralia.juntaex.es, mediante la iniciativa ARADO, 
conforme al modelo del anexo VIII de la orden de convocatoria. 
Una vez impreso, se enviará dicha comunicación vía fax (924 00 33 56) o correo electrónico 
(ayudas.ads@gobex.es). El incumplimiento de este punto supone una reducción del 5% sobre 
la ayuda concedida. 
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