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1-.- ANTECEDENTES

Durante los trabajos de extracción de carbón en la mina a cielo abierto del Feixolín,
quedó al descubierto una pared rocosa, que puso a la vista unos restos geológicos de
gran valor.
El yacimiento se caracteriza por ser una pared vertical de unos L00 m de altura que

muestra una intrusión de pórfidos muy singular y de gran valor patrimonial. Se trata de
una intrusión porfídica entre capas de areniscas, lutitas y potentes bancos de carbón,

con pórfidos leucograníticos que, en algunos casos, alcanzan potencias de
decenas de metros. Estos filones-capa han intruido en

hasta

la base de la secuencia

estefaniense y de forma totalmente concordante con la serie carbonífera. Alguno de
ellos está afectado por fallas. Además, la flora fósil es muy abundante.

2.- DESCRIPCIÓN DE LA ZONA

La zona de actuación se ubica en terrenos perteneciente al término municipal de

Villablino. La mayor parte de la superficie de actuación es MUP salvo un pequeño
tramo del recorrido de unos 300 metros propiedad de la Fundación Álvarez Carballo.

3.- OBJETIVOS
El objetivo principal de esta actuación es la puesta en valor del yacimiento geológico

ubicado en el entorno del pico Feixolín.Para ello plantean una serie de actuaciones:
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-Señalizdción de un sendero de pequeño recorrido desde el barrio de Son Miguel en

Villablino con dos voriontes, uno pora reolizor o pie y otra cicloturista o en vehículo
todo terreno.
-Adecuación de una zona de descanso y merendero en el entorno del de lo Laguna La
Sølgada.

-Construcción de un pequeño cobertizo o modo de mirador desde donde se focilite lo
observoción delyocimiento geológico y el entorno.

-lnterpretación del entorno y del.yacimiento

4.- DESCRIPC]ON DE ACTUACIONES

4.1.- Señalización de sendero
Señalización de un sendero de pequeño recorrido lineal, desde el barrio de San Miguel

recorrido se solapa con la ruta ya existente señalizada por el Ayto. de Villablino "Pico

del Río". Se plantea una variante desde el mismo punto de partida y longitud similar
para uso cicloturista.

lizas de Confirmación

20

Balizas camino equivocado

10

Señal direccional simple

4

Panel 81 de tejadillo

L

Panel D-1. (Cartel Obra)

L

Ba
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Cartel de in
Señal

tipo 8-L de 1680x1-470 mm con tejadillo. De chapa de alocubón con bastidor de

de hierro y trasera de lamas de madera según Manual de Normativa Gráfica y
Constructiva para el Sistema de Señalización de Castilla y León. Detalle anejo ne 4.

Cartel de direcci ón tioo B-4:
Se colocarán 4 carteles indicadores de dirección,

tipo 84,420x2L0 mm según "Manual

de Normativa Gráfica y Constructiva para el Sistema de Señalización de Castilla y
León", indicando dos puntos de interés. Todos con poste alto de madera
Se ubicará según indicaciones del director de obra. Detalle aneio ne 4

Balizas

tipo

B-5

Se colocarán

40

balizas de 70 cm, según "Manual de Normativa Gráfica y

Constructiva para el Sistema de Señalización de Castilla

y León", con una chapa de

alocubón atornillada en un lateral, con una impresión en vinilo de dos bandas
indicadas por la Dirección de Obra. Estas balizas irán clavadas en el terreno. Detalle
anejo ne 4

4.2.- Adecuación de zona de descanso

El área de descanso se ubicará

en una zona cercana a la laguna La Salgada
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Se realizará la lnstalación de

pón¡loos

3

mesas

tipo picnic de piedr:a, Detalle Plano ne 4:

ancladas al terreno mediante zapata de 30x30x30 cm, donde se inserta cada una de
sus patas.
Se colocará una valla delimitadora de L,5 m de altura, compuesta por postes verticales

de 2 m de altura y 7,5-!O cm de diámetro , colocados cada cuatro metros de longitud
hincados en el terreno con malla ganadera de 148x1-8x30 mm. Detalle Plano ne 5. Se

dejará un burladero para paso peatonal y un tramo de 5 m de longitud se dejará móvil
de forma que se pueda mover este tramo para facilitar el paso de vehículo.
Se plantarán

8 árboles en el área recreativa . La preparación del terreno se realizará

con retroexcavadora abriendo un hoyo de 1x1x1 m. La planta tendrá cepellón.

El tamaño de la

planta será de I2-L4 cm de perímetro de tronco. El marco

plantación dependerá de las localizaciones siendo

el

Director de Obra

el

de

que
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especifique en cada lugar la distancia a colocar cada planta, intentando que la sombra
proyectada por los árboles incidan en la ubicación de las mesas Pic-nic.
4.3.- Construcción de mirador-cobertizo
En el entorno de la laguna La Solgoda

y dando vista al Pico Feixolín se plantea la

construcción de un mirador-observatorio a realizar en piedra de la zona, con cubierta

a

dos aguas de pizarra, abierto por la cara sur. En su interior se colocarán dos bancos y

dos paneles interpretativos con contenidos sobre el yacimiento geológico de

los

pórfidos mogmótico.s y otra sobre la restauración de la cubierta vegetal de las antiguas
explotaciones a cielo abierto del Feixolín y Fonfrío.

El mirador se construirá mediante tres paredes de mampostería careada, con piedras

del lugar de 50 cm de espesor, dejando una puerta metálica o de pvc imitando
madera en la parte posterior del mirador de 2xt

m.

a

Para la construcción de los

cimientos se realizará la apertura de zanja de 60 cm de anchura

y 50 cm de

profundidad rellenado con hormigón de resistencia H-250 kglcm2 incrustando piedras
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en la parte superior de la zanja. En el suelo interior se construirá una solera

de

hormigón de 10 cm de espesor
La cubierta se realizará colocando dos cerchas de madera de 20x2Ox cm de sección

apoyadas sobre durmientes de madera colocados en las paredes de mampostería.

La

inclinación del tejado quedará por encima del 4O%. Apoyadas en las cerchas se
colocarán las correas de madera de L5xL0 cm separadas entre si

1-

m, para posterior

colocación de un tablero de madera hidrófuga de 22 mm de espesor y cubierta de
pizarra.
En el

lateral del mirador que queda abierto se colocará una barandilla de madera de 90

cm de altura a base de rollizos de madera de 90 mm de diámetro separados entre si

LL

cm

Estos postes quedarán embutidos en la cimentación. En este lateral se

colocarán dos paneles de 1680x630 mm inclinados con contenidos interpretativos de

la zona, realizando los diseños la empresa adjudicataria con la aprobación de

la

Dirección de obra. Detalle Plano ne 3
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5.- RED NATURA

otros eÁslcos

DEL ESpActo pRorEGtDo RED NATURA 2000

ldentilicación del Espaclo Prolegido

%), Meditermnea (0,16

Reqiôn bioqeoqråfica

%) Superncie Formulario Oficlal{ha}: 43751.56 SuoerfclsGlslha)43752,92 I

Dalos admlnistratlvos

los quo

què mot¡van su

Fôrmularlos Nofinaìizados de oatos se

cuanlo a

diftrenlæ valores

de conservación pare los mlsmos

2000

análisis
focalizar los recursos y

Valores Red NâtuÊ 2000 Dara los oue el Es¡acfo Proteoido resulla esenclal en el contexto reoional
Son aquellos hábitats y/o eêpecies påra los qu'e, desde la õptica regional, ests Espado Protegìdo es:esencial pam ga¡anüzar su estado de conservación
favorable en Cast¡lla y l-eón

- Megalorbiòs euttofos higtóflþs de lãs olas de ìlahura y de los

vatons Red Natura 2000 cuva conselvación

a escala local es considerada Gsencial
Son àqueilos hábitãts y/o èspécies, complementarios d; los anleriôiès, que defnen al Espacìo Protegidqy cuya conservàclón rcs1iltà èsencial para
mantèner las câraotelístitas que motivaron su protecciôn

sus

aüånIcos de z0nás templadas de trica

llex

4030

- Brezales secos europoos

65'10

- Prados pobres de siega de baja allitud (Al0pecurus pralens¡s,

y a veceg

E0-

-Eñbeìza hoftüþna
Límites del Espaclo Protegido
Se adjunla un mapa qrre representa la capa ollcial actual de lim¡tes cn formato

cartografia de la Infraeslructura de Dalos Espaciales de Cast¡lla y

digital Estâ capa puede ser consultada a kavés del servidor de

Lcón I0ECYL (htþ/ #vM ¡decyl,jcyl es)
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7.- PRESUPUESTO

El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de
QUTNTENTOS OCHENTA

VEINTIOCHO MIL

y NUEVE EUROS CON CTNCO CENTtMOS.-(28.589,05€)

Añadiendo el 2L% de lVA, el cual asciende a la cantidad de

SEIS MIL TRES EUROS CON

SETENTA CENTTMOS CENTtMOS.-(6.003,70.-€)

Por lo tanto, el presupuesto Base de Licitación asciende a la cantidad de TREINTA Y
CUATRO

MIt

QUINIENTOS NOVENTA

Y DOS EUROS CON

SETENTA

Y CINCO

CENTIMOS.-

(34.592,75-€)

León, Octubre 2015

EL TÉCNICO DE LA FUNDACIÓN

PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y
LÉoru ¡ru
LEON

Eduardo Alvarez Díaz

lngeniero Forestaly del Medio Natural
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