
 

 

3ª FASE DE REFORESTACIÓN DEL PLAN DIRECTOR “PLANTANDO AGUA: 
CONSTRUYENDO LOS MONTES DEL SIGLO XXI PARA UN NUEVO ESCENARIO DE 

CAMBIO CLIMÁTICO Y DE CAMBIOS SOCIALES EN LA COMARCA DE LAS CUENCAS 
MINERAS (TERUEL)”. AÑO 2016. 

 
 

Separata nº 3 del Plan Director: “Plantando agua: construyendo los montes del siglo XXI para un nuevo escenario de 
cambio climático y de cambios sociales en la comarca de las Cuencas Mineras (Teruel)”. 
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1.- OBJETIVO. 

El Manantial de agua de Fuenmayor está ubicado en la finca “La Mezquitilla” en el término 
municipal de Cañizar del Olivar, el cual se sitúa en la Comarca Cuencas Mineras de la provincia de Teruel. 
Aquabona gestiona este recurso natural mediante una planta embotelladora. Aquabona asumiendo la 
responsabilidad de la gestión de un recurso natural tan especial como es el agua, ha querido impulsar un 
proceso participativo entre los agentes del territorio para la ejecución de un proyecto con actuaciones 
ambientales y sociales sobre el territorio. 

Debido a que en el año 2009 este territorio se vio afectado por el incendio forestal de gran 
dimensión de Aliaga-Ejulve, en el que la superficie quemada ascendió a 7.300 ha., la capa vegetal ha 
desaparecido por completo en la mayoría de zonas aflorando la roca. Por ello Coca Cola a trevés de su 
marca Aquabona con la colaboración de la Fundación de Ecología y Desarrollo (ECODES), finalmente y tras 
una serie de talleres con los vecinos de la comarca de las Cuencas Mineras de Teruel, decide actuar en los 
bosques destruidos por el incendio, mediante la redacción de un Plan Director para la restauración de los 
mismos. 

Este Plan Director, finalmente denominado Plantando agua: construyendo los montes del siglo XXI 
para un nuevo escenario de cambio climático y de cambios sociales en la Comarca de las Cuencas Mineras 
(Teruel), vio la luz en el año 2013. 

Con este proyecto se pretende continuar las actuaciones de restauración de la cubierta vegetal 
quemada en el incendio de Aliaga de julio de 2009 contempladas en el Plan Director y en concreto abordar 
actuaciones en zonas quemadas en el término municipal de La Zoma, uno de los más gravemente afectados 
por el incendio. 

2.- ANTECEDENTES. 

Este proyecto constituye una separata de dicho Plan Director, el cual representa un estudio global 
de la reforestación y la posterior gestión de los bosques creados, que ayude a recuperar la cubierta vegetal, 
evitar la pérdida de suelo y mejorar el ciclo hidrológico reduciendo la pérdida de agua, además de 
dinamizar socioeconómicamente los términos municipales de Cañizar del Olivar, Castel de Cabra y La Zoma, 
y por ende la Comarca de Cuencas Mineras. 

En todo lo relativo a afecciones resultantes del incendio, justificación y metodología, estudio del 
medio físico, determinación de trabajos a realizar, elección de especies, etc., nos remitimos a los extensos 
apartados desarrollados dentro del Plan Director, particularizando en esta separata únicamente los 
trabajos a realizar. 

 
En el año 2014 se realizó la 1ª fase de reforestación, que supuso la actuación en 17 ha., de las que 

1,8 ha. se realizaron en el rodal 5, 5,2 ha. en el rodal 10, y 10 ha. en el rodal 13 del Plan Director. 
 
En el año 2015 se realizó la 2ª fase de reforestación, que supuso la actuación en una superficie de 

14,2 ha, de las que 6,7 ha se sitúan en el rodal 9 y 7,5 ha en el rodal 13. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS PROPUESTOS. 
 

Tras los primeros trabajos de restauración acometidos en la zona del incendio el Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón elaboró una memoria resumen, 
haciendo una recopilación de todas las actuaciones realizadas y describiendo las líneas a seguir en los 
próximos años en zona. Esta refleja que las posteriores intervenciones a llevar a cabo en la zona es la 
repoblación forestal en los rodales con mejor aptitud para albergar vegetación arbórea en los que de forma 
natural se presentaba vegetación arbórea y arbustiva. En general se tratará de las laderas de umbría y 
fondos de barranco con mayores potenciales de suelo, mayor humedad y menor pedregosidad donde antes 
del incendio los árboles disponían de mayor porte. 
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En líneas generales se nombra también que las especies introducidas deberán de estar 

perfectamente adaptadas a la zona, y en los barrancos y zonas húmedas se procederá a realizar una 
repoblación con especies que favorezcan el desarrollo de la fauna silvestre y además creen 
discontinuidades. 

 
Desde el punto de vista paisajístico se pretende crear rodales o corredores biológicos, con una 

masa mixta cercana a la vegetación clímax, que rompan la monotonía del paisaje e incrementen la 
biodiversidad del monte. Con ello se contribuirá a la mejora de los ambientes faunísticos de nidificación, 
encame, alimentación y refugio para la variada fauna presente en la zona y en especial para especies 
cinegéticas como la cabra montés, de gran interés económico. 

 
Además los nuevos bosques del siglo XXI han de estar diseñados para optimizar el uso del agua y 

han de poder hacer un uso eficiente del agua, principal factor limitante, que se verá agravado por las 
consecuencias del cambio climático. De modo que en el Plan Director para la creación el nuevo bosque para 
el siglo XXI, y concretamente a una pequeña escala de cuenca, se van a manejar principalmente tres 
elementos: 

 
a) seleccionar especies adaptadas a las nuevas condiciones hídricas. 
b) reducir la densidad de pies por hectárea, y 
c) realizar una gestión que permita disminuir la cantidad de agua que se necesita para producir una 
unidad de biomasa. 

 

A modo de resumen se puede decir que la repoblación de esta zona tiene un carácter 
eminentemente protector y reconstructor de estadios más cercanos a la vegetación climácica. La 
protección no sólo tiene que ver con los supuestos clásicos de estabilidad de suelo, lucha contra la erosión 
hídrica y contención de inundaciones, sino que también está relacionada con la mejora de equilibrios 
biológicos y de los suelos, con la adaptación a las futuras perturbaciones, con la mejora del ciclo hidrológico 
y con la mejora de las aptitudes cinegéticas y paisajísticas.  

 

4.- ESTADO ADMINISTRATIVO. 
Los terrenos en los que se desarrollarán las actuaciones son montes propiedad del Ayuntamiento 

de La Zoma, incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la Provincia de Teruel, y por tanto 
bajo la gestión del Servicio Provincial de Teruel del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, el 
cual deberá autorizar las actuaciones de forma previa a su ejecución. 

 
El estado administrativo se resume a continuación a partir de los asientos en el Catálogo de Montes 

de Utilidad Pública de la Provincia de Teruel: 
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Monte de Utilidad Pública nº 84 “Cabezo del Hierro”. 
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Monte de Utilidad Pública nº 85 “Solana de la Sierra”. 
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Los rodales en los que se van a realizar actuaciones, según la numeración de estos en el Plan Director, son 
los siguientes: 

 

 Rodal 11: se encuentra en el monte de Utilidad Pública nº 84 “Cabezo del Hierro” de La 
Zoma. 

 

5.- ESTADO NATURAL. 
Se limita este apartado a los datos concretos de los rodales en los que se van a realizar actuaciones. 

Para una información más amplia consultar el Plan Director Plantando agua: construyendo los montes del 
siglo XXI para un nuevo escenario de cambio climático y de cambios sociales en la Comarca de las Cuencas 
Mineras (Teruel). 

 

5.1.- Características fisiográficas, geomorfológicas y edáficas del rodal 11. 

 
Entre 1.215 y 1.350 m. de altitud, situado en frente de cuesta o cabalgamiento con forma convexa y 

diferentes orientaciones. Se encuentra principalmente sobre suelos con carniolas, brechas calco-
dolomíticas y dolomías, aunque en su parte alta también existen areniscas, conglomerados arcillas y 
margas. 

 
Con anterioridad al incendio soportaba una masa repoblada de pino negral (Pinus nigra) de 

densidad y calidad medianas. 
 
En la actualidad existen dentro del rodal zonas con pies aislados de carrasca (Quercus ilex) y enebro 

(Juniperus oxycedrus), así como rosales silvestres (Rosa ssp.) y guillomos (Amelanchier ovalis), pies que 
deberán ser respetados en los trabajos. 
 

5.2.- Climatología. 

El clima de la zona quemada es submediterráneo continental frío, que domina toda la zona central 
de la provincia de Teruel. Según los datos obtenidos en las estaciones meteorológicas más cercanas se 
caracteriza por una precipitación media anual entre 450 y 550 mm. y una temperatura media anual entre 
8,4ºC y 12,2ºC, existiendo una disminución tanto de temperatura como de precipitación de norte a sur. A 
destacar las mínimas absolutas, de hasta -30ºC. 

 
Para el estudio del clima se han obtenido datos pluviométricos y termométricos de las estaciones 

metorológicas de Aquabona en la finca de la Mezquitilla, del Instituto Nacional de Meteorología y de la 
Confederación Hidrográfica del Ebro, que a continuación se relacionan: 
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Una de las estaciones mencionadas en la tabla anterior (La Mezquitilla) se encuentra dentro del 

área de estudio, además dada la cercanía del resto de estaciones a la zona, los datos de temperaturas y 
precipitaciones son lo suficientemente ajustados para poder utilizarlas para caracterizar el clima. 

 
Es preciso destacar que en ocasiones el máximo de precipitaciones en otoño es más acusado que el 

primaveral, marcando así la mayor influencia de las depresiones otoñales mediterráneas, presentando una 
importante sequía veraniega que queda mitigada en parte por las tormentas, muy numerosas y, a veces, 
intensas en estos meses estivales. 

 
En el gráfico siguiente se muestra el régimen mensual medio de las precipitaciones en las diferentes 

estaciones meteorológicas de la zona: 
 

 
 
En el régimen mensual de temperaturas medias destaca la presencia de meses con temperatura 

media inferior a 1 ºC en Majalinos y como el período vegetativo se acorta según nos desplazamos al norte o 
subimos en altitud. 

 
El régimen térmico se caracteriza por presentar un período frío muy acusado. El período vegetativo 

(aquel cuya temperatura media diaria es superior a 10 ºC), oscila según los observatorios de 5 a 7 meses. 
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La evaporación del suelo y del agua junto con la transpiración de las plantas, proceso conocido 

como evapotranspiración, son de evaluación laboriosa, por lo que con frecuencia se recurre a métodos 
semiempíricos que permiten determinar aproximadamente la evapotranspiración potencial, es decir, la que 
se mediría si hubiera agua suficiente. La evapotranspiración potencial mensual se ha calculado siguiendo el 
método de Thornthwaite, que se basa en la temperatura media mensual y en la latitud del lugar. 

 
El Período Seco, formado por el conjunto de meses secos durante el año, y calculado para la zona 

de estudio según los datos climáticos disponibles de las estaciones meteorológicas cercanas a la misma se 
encuentra entre 2,5 y 3 meses, coincidiendo con los meses de verano (julio, agosto y septiembre). 
Entendiéndose por mes seco aquel en que el balance (P + R) – ETP es menor que cero, siendo P la 
pluviometría mensual, ETP la evapotranspiración potencial mensual y R la reserva de agua almacenada en 
el suelo en los meses anteriores y que pueden utilizar las plantas. El valor máximo y adecuado al nivel 
mesoclimático de la zona es de 100 mm. 

 
Destaca también que en todas las estaciones la relación entre precipitación y evatranspiración 

potencial se sitúa entre 0,70 y 0,87 marcando el carácter mediterráneo del clima. 
 
Las heladas en la comarca son frecuentes la mayor parte del año. Normalmente a la fuerte helada 

nocturna sigue un día soleado, lo que produce grandes contrastes de temperatura entre día y noche con 
fenómenos de hielo-deshielo diario del suelo. Esta crioturbación origina movimientos de las partículas del 
suelo, lo cual tiene gran importancia para la vida de las plantas que pueden llegar a ser desarraigadas por 
estos desplazamientos. Todo ello da lugar al predominio de especies con diversas adaptaciones que les 
permiten vivir en estas condiciones. 

 
Aplicando el procedimiento propuesto por Rivas Martínez para la definición de los pisos 

bioclimáticos y ombroclimas en su “Memoria del Mapa de Series Vegetación de España” publicada por el 
ICONA, la zona queda englobada en el piso supramediterráneo. El período de actividad vegetativa definido 
por los meses en los cuales la temperatura media es superior a los 7,5 ºC, oscila alrededor de los 6 meses. 
Los inviernos son de fríos a frescos, según el valor de la temperatura media de las mínimas (-4ºC a 2ºC), y 
respecto a las precipitaciones, el ombroclima de toda la zona es seco (350-600 mm). 
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6.- DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES A REALIZAR. 
Se especifican en este punto las actuaciones a realizar. Los análisis sobre método, elección de 

especie, etc., pueden consultarse en el Plan Director. 
 
Como se ha adelantado se ejecutarán labores de repoblación forestal el rodal 11, sobre terrenos 

previamente preparados, por lo que las actuaciones no incluyen labores de preparación del terreno. 
 
Las principales características de la actuación son: 
 

Rodal Superficie 
actuación (ha) 

Densidad 
plantación 

Especies 

11 23,0 1.100 pies/ha Pinus halepensis (750 pies/ha), Quercus ilex (200 
pl/ha), Quercus ilex micorrizada con Tuber 
melanosporum (50 pl/ha), Acer 
monspessulanum (50 pl/ha), Crataegus 
monogyna (50 pl/ha) 

 
 
La actuación se localizará en el rodal 11 del Plan Director. La preparación del terreno será realizada 

con anterioridad por el Servicio Provincial de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Teruel, procediéndose a la 
plantación de las zonas trabajadas. Los rodales de plantación inicialmente previstos se muestran en el 
siguiente plano, proporcionado por la Dirección General de Gestión Forestal, Caza y Pesca: 
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Sistema de repoblación 

Tratamiento de la vegetación preexistente y preparación del terreno. 

 
Como se ha comentado no se realizarán trabajos de esta naturaleza, procediéndose a plantar 

terrenos previamente preparados. 
 

Método de plantación y densidades. 

 
La implantación de la vegetación se llevará a cabo mediante plantación manual sobre ahoyado 

mecanizado, utilizando para ello planta en bandeja forestal cuyas características quedan definidas en el 
Pliego de Condiciones del Plan Director. 

 
En el caso de la encina, micorrizada o no, se opta por la plantación, buscando eliminar los riesgos 

inherentes a la siembra de depredación de semillas. 
 
En todos los rodales la plantación será manual y se hará con azada, preparándose una casilla de al 

menos 60x60 centímetros totalmente desprovista de vegetación adventicia. La planta se colocará de 
manera que las raíces queden siempre verticales, perpendiculares al suelo. La casilla se tapará con capas 
sucesivas de tierra húmeda sacada o tomada de los alrededores, que apisonará en las primeras con el 
mango de la herramienta plantadora y en las últimas con el pie. Realizada la plantación, se completará la 
misma con el aporcado y realización del alcorque suficiente para concentrar en el mismo la escorrentía 
superficial. La parte aérea de la planta deberá quedar enterrada en al menos el 50%, de forma que, tras el 
aporcado y apisonado, sobresalga del suelo entre 7 y 10 centímetros. La plantación se realizará con azada y 
nunca con plantamón, dada la alta presencia de arcillas. 

 
En el caso de Quercus ilex tras la plantación se colocará un tubo protector de al menos 60 cm. de 

altura y agujereado en su tercio superior. Esta decisión se toma tanto por las favorables características 
microclimáticas que crea el tubo, lo que incrementa la posibilidad de supervivencia de la planta, tanto 
como por evitar el ramoneo por parte de la cabra al menos los primeros años de vida de la planta. 

 
La densidad de plantación será la siguiente: 
 

 Rodal 11: Pinus halepensis (750 pies/ha), Quercus ilex (200 pl/ha), Quercus ilex micorrizada 
con Tuber melanosporum (50 pl/ha), Acer monspessulanum (50 pl/ha), Crataegus 
monogyna (50 pl/ha). Las especies se implantarán preferentemente por rodales, dejando 
las frondosas para zonas convexas o de acumulación. 

 

Características de la planta. 

 
Para el Pinus halepensis se emplearán plantas de una savia en contenedor forestal de al menos 225 

cm3, bien conformadas, sin daños ni en la parte aérea ni en las raíces, en reposo vegetativo y en perfecto 
estado sanitario. 

 
Se utilizará planta de la región de procedencia 9-Maestrazgo-Los Serranos o 5-Ibérico aragonés, y si 

no fuera posible de la región de procedencia 13-Monegros-Depresión del Ebro, dada su mayor rusticidad. 
 

En lo que respecta a Quercus ilex, se utilizará plantas de 1 o 2 savias, en contenedor de al menos 
300 cm3, bien conformadas, sin daños ni en la parte aérea ni en las raíces, en reposo vegetativo y en 
perfecto estado sanitario. 
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Se ha decido introducir encina micorrizada con Tuber melanosporum, en un porcentaje del 20% del 
total de planta de encina. Si bien el clima no es el más adecuado para la trufa, se considera favorable tanto 
ecológica como económicamente introducir el hongo en el ecosistema. 

 
Para Quercus ilex se utilizará la procedencia 10-Sistema Ibérico si bien podrá utilizarse la 

procedencia 11-Sistema Ibérico Levantino, cuando no haya disponibilidad de aquella en el mercado. 
 
Para el resto de las especies se utilizarán plantas de dos savias en contenedor de al menos 250 cc., 

en reposo vegetativo y en perfecto estado sanitario. Las regiones de procedencia serán las disponibles en el 
mercado que más se asemejen a la zona. 

 

Ejecución y época de plantación. 

 
El intervalo óptimo de plantación estará comprendido desde la finalización de las heladas fuertes 

hasta el comienzo de la actividad vegetativa. A la vista de estos condicionantes se estima que la plantación 
se realizará entre la segunda quincena de febrero y la segunda quincena de abril. 

No se plantará en días helada ni cuando no haya tempero suficiente en el suelo. 
 

Trabajos de investigación 

 
Con la finalidad de realizar ensayos e investigaciones relacionados con el usos e especies, de tubos 

protectores, de métodos y épocas de plantación, etc. se podrá exigir al adjudicatario la variación de las 
características definidas anteriormente, que en ningún caso afectará a más de un 0,5% del número total de 
plantas. 

Redacción de informe final 

 
Antes de la finalización del plazo de ejecución se redactará un informe final de ejecución en el que 

se especificarán las actuaciones realmente ejecutadas, conteniendo, al menos, los siguientes extremos: 
 Memoria de los trabajos ejecutados. 
 Plano sobre ortofotografía de los rodales repoblados. 
 Medición de las unidades de obra ejecutadas. 
 Fotografías del desarrollo de los trabajos. 

 

7.- PRESUPUESTO. 

7.1.- Plazo de ejecución. 
 
Se establece un plazo de ejecución que finalizará el 1 de mayo de 2017. 

7.2.- Presupuesto general. 

 
El presupuesto de ejecución material de esta obra asciende a la cantidad de: TREINTA Y SIETE MIL 

CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (37.419,92 €). 
 
El Presupuesto General de Ejecución asciende a la cantidad de CINCUENTA Y TRES MIL 

OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (53.880,95 €). 
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PRESUPUESTO 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTOS PARCIALES 

 

1.1 REPOBLACIÓN FORESTAL RODAL 11      

       

  
Superficie 

(ha) 
Por 

Unidad 
Cantidad 

(uds.) 
Precio 
(€/ud) Importe (€) 

RP0109 u Distrib. 1000 plantas band. (env.<300 c.c.), dist < 500 m, p < 50%     

 

Distribución en el monte de 1000 plantas en bandeja (envase con 
capacidad menor de 300 c.c.), a una distancia inferior a 500 m, 
en terrenos con pendiente inferior al 50% 23 1,1 25,30 20,60 521,18 

       

RP0173A u Distrib. 1000 tubos protección, dist.<500 m, pte. <50 %     

 

Distribución en el monte de 1000 tubos protectores, a una 
distancia inferior a 500 m, en terrenos con pendiente inferior al 
50% 23 0,25 5,750 20,60 118,45 

       

SP15001 u Colocación de1000 tubos invernadero protector.      

 

Colocación de 1000 tubos invernadero protectores 
biodegradables de hasta 60 cm de altura, destinados a la 
protección de planta en repoblaciones. El trabajo incluye la 
colocación del tubo sobre planta previamente plantada, 
procediendo posteriormente al compactado de los alrededores 
del tubo. No se incluye el precio de la semilla, del tubo y demás 
accesorios, ni el transporte de los mismos al tajo. 23 0,25 5,750 556,22 3.198,24 

       

RP0115 mu Plantación 1000 plant. band.(< 300 cc) hoyos, p.< 50%, s.t.     

 

Plantación manual de un millar de plantas en bandeja (paperpot 
o envase termoformado o rígido con capacidad < 300 cc.), en 
suelos sueltos o tránsito con pendientes inferiores al 50%, 
preparados mediante hoyos. No se incluye el precio de la planta, 
el transporte, ni la distribución de la misma en el tajo. 

23 1,1 25,30 566,10 14.322,33 

       

RP0173B u Tubo protector invernadero 0,6 m      

  23 250 5.750 0,60 3.450,00 

       

SP15003 u Quercus ilex, 1-2 savias, contenedor 300 cm3      

  23 200 4.600 0,34 1.564,00 

       

SP15004 u Quercus ilex, 1-2 savias, contenedor 300 cm3, micorrizada     

 Planta de encina micorrizada con Tuber melanosporum 23 50 1.150 6,00 6.900,00 

       

AM0059 u Crataegus monogyna (Jacq.), en contenedor 0,10/0,20 m de altura   

  23 50 1.150 0,50 575,00 

       

AM0464 u Pinus halepensis (Mill.), en contenedor de 300 cm3, 0,20/0,30 m de altura   

  23 750 17.250 0,33 5.692,50 

       

AM0668 u Acer monspessulanum (L.), raíz desnuda 0,20/0,30 m de altura    

  23 50 1.150 0,65 747,50 

       

                                                             TOTAL APARTADO 1.1 Repoblación Forestal Rodal 11 .................... 37.089,20 

 

REDACCIÓN DE INFORME      

       

  Ud informe Por Unidad Cantidad Precio Importe 

MOQ006 Hora Ingeniero o arquitecto técnico 1 8 8 28,84 230,72 

       

P.A. Reprografía 1 1 1 100 100,00 

       

                                                              TOTAL APARTADO 1.2 Redacción informe final ................................ 330,72 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

 

1. Actuaciones de Restauración  
1.1. Monte U.P. 84 La Zoma.    
Repoblación Forestal Rodal 11 37.089,20 
1.2. Redacción informe final  
Redacción e impresión de Informe 330,72 
  
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 37.419,92 
  
Gastos generales (13%) 4.864,59 
Beneficio Industrial (6%) 2.245,20 
  
Subtotal 44.529,71 
  
I.V.A. (21%) 9.351,24 
  
PRESUPUESTO GENERAL 53.880,95 

 


