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Trabajo 1:  Volumen nivelación láser para la restauración de humedales.  
Valoración: 3 €  por cada metro cúbico de tierra/limos movido. 
(Coste máximo calculado para una laguna de 1 ha, retirando 15 cm de limos) 
Requiere presupuesto detallado 
 
Objetivos de la medida: Conseguir recuperar la capacidad de carga original del humedal natural y evitar su 
desbordamiento y disponer de una base técnica que permita conocer con detalle el funcionamiento del 
humedal y proponer medidas de restauración que no afecten negativamente a su dinámica natural. 
 
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.  
 
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.  
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La retirada de limos y tierra del lecho será progresiva desde la orilla, quedando finalmente con la pendiente 
original pero sin el cúmulo 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.  
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Para la aplicación de la actuación se recomienda solicitar la actuación 1.1. 
 
 
 
 
 
 



 
Vista general de la actuación 

 
Requisitos de ubicación: para la realización de esta actuación será requisito indispensable que el solicitante 
tenga inscrita la titularidad en el REXA de el/los recinto/s donde se va a realizar. 
 
 

 


