TERMINACION DE UN TERRAPLEN DE CONTENCION DE LAS LADERAS DEL EMBALSE
DE ARENOS
UNIDAD COMPETENTE: DIRECCIÓN TÉCNICA
UBICACIÓN
Término municipal
Provincia

Puebla de Arenoso
Castellón
OBJETO

El presente Proyecto tiene como objeto la terminación de las obras de emergencia de un terraplén de
contención de las laderas del embalse de Arenós, así como la construcción de una pasarela que permita
el tránsito peatonal sobre el encauzamiento del río Mijares, entre las laderas del embalse, en el término
municipal de Puebla de Arenoso.

DESCRIPCIÓN
Las principales obras definidas en el proyecto, son las siguientes:
1. Movimientos de tierras: rellenos y ensanchamiento de la zona del Viso.
La parte de movimiento de tierras de la obra se inicia en la cota donde finalizó la fase nº 1 de
la obra de emergencia. A partir de la misma, se debe completar el relleno de laderas en ambas
márgenes hasta la cota inicialmente prevista 590 en margen izquierda y 600,00 en margen
derecha.
El relleno, de material todo uno, está protegido por tres capas diferentes un filtro fino, un filtro
grueso y escollera colocada.
Adicionalmente y para conseguir separar el flujo de de la ladera izquierda se construirán en la
margen izquierda de la estructura cuatro diques.
Para el ensanchamiento del estrecho de El Viso se han realizado trabajos de voladura
mediante una serie de bancos de 15 m de altura media y taludes próximos a la verticalidad
2. Estructuras:
Una pasarela resuelve el cruce peatonal sobre el encauzamiento del río Mijares, entre las
laderas del embalse de Arenós, en el término municipal de Puebla de Arenoso. El cruce se ha
resuelto mediante una estructura de hormigón pretensado, con una longitud total de 110 m y una
distribución de luces de 30+50+30 m, respectivamente. La sección transversal de la plataforma
consta de una calzada de 3,60 m y dos impostas de 0,35 m.
Para la creación de un vial nuevo en Puebla de Arenoso en la zona del mirador, ha sido
necesario proyectar un muro para sujetar el soporte del citado vial, revestido de piedra caliza.

3. Acondicionamiento ambiental: recuperación capa fértil y revegetaciones.
FUENTE DE FINANCIACIÓN
FONDOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA (DGA)
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