Obras de mejora del estado ecológico y medioambiental de los ríos y ramblas de la cuenca del Júcar en Teruel
ACONDICIONAMIENTO Y FOMENTO DEL USO SOCIAL Y RECREATIVO DE LAS RIBERAS DEL RÍO
GUADALAVIAR EN EL T.M. DE VILAR DE COBO

UNIDAD COMPETENTE: COMISARÍA DE AGUAS
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JUCAR

UBICACIÓN
Provincia:

Teruel

Término municipal:

Vilar de Cobo

Cauce:

Rió Guadalaviar

Coordenadas (UTM):

XInicial

612.676

XFinal

612.912

Yinicial

4.472.600

YFinal

4.472.322
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OBJETO
El objeto de la actuación es acondicionar una senda paralela al cauce que conecte el
núcleo urbano del pueblo con la zona del polideportivo así como la rehabilitación de una
parcela para crear una zona recreativa en los entornos ribereños. Esta ruta discurrirá a lo
largo del río Guadalaviar.
Para ello, las propuestas se dividen en dos líneas básicas de actuación:
1. Adecuación hidráulica, ambiental y paisajística de este entorno a través de:
1.1 Limpiezas de márgenes y riberas
1.2 Diseño de plantaciones
2. Adecuación social e integración de este espacio, mediante:
2.1 Itinerarios fluviales
2.2 Áreas estanciales con dotación de mobiliario, accesible a todo tipo de
visitantes.
2.3 Demolición de la vieja decantadora
2.4 Protecciones
2.5 Pasos
DESCRIPCIÓN
1. Adecuación hidráulica, ambiental y paisajística
1.1 Limpiezas de márgenes y riberas
La limpieza y desbroce del tramo de actuación persigue la adecuación del desagüe
natural del cauce. Con ello se mejora la accesibilidad visual y se favorece el éxito de la
implantación de las especies autóctonas que se introducen, así como su expansión al
eliminar la competencia de las especies aloctonas que se retiran.
1.2 Plantaciones
Con el propósito de aumentar la biodiversidad y la calidad del paisaje se realizaron
plantaciones de especies ribereñas que forman parte de los ecosistemas riparios
autóctonos. Las especies se seleccionaron atendiendo a las condiciones climatológicas,
las posibilidades de desarrollo vegetativo y el diseño general de la actuación. El diseño de
la plantación quedó integrado por Salix purpurea y Salix atrocinerea en primera línea, tras
ésta se dispusieron las especies arbóreas, Populus alba, Salix alba, Celtis australis y
Salix fragilis. Tras esta última y para completar el módulo se dispusieron las especies
espinosas tales como Crataegus monogyna y Prunus spinosa.
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2. Adecuación social e integración de este espacio, mediante la creación un itinerario
fluvial dotado de áreas estanciales, accesible a todo tipo de visitantes.
2.1

Creación de sendas
Se proyectó la creación de una senda paralela al cauce que conectó el núcleo
urbano del pueblo con la zona del polideportivo.

2.2

Áreas estanciales
Acondicionamiento de la nueva área recreativa
El área se encuentra en las inmediaciones del polideportivo de dicho pueblo. Se
trata de una zona cercana donde se instalaron unas mesas y bancos de madera
rústicos para que queden perfectamente integrados en el paisaje.
Acondicionamiento del área recreativa existente
En la margen derecha se encontraba ubicada una antigua área recreativa. En esta
zona se procedió a la demolición de las mesas de hormigón y su sustitución por unas de
madera que se integran mejor en el entorno.

2.3

Demolición de la vieja decantadora
En la margen derecha del río Guadalaviar, frente a la zona recreativa a restaurar se
encuentra una vieja decantadora en desuso que se demolió.

2.4

Protecciones
Se realizó una empalizada de defensa reforzada en la zona de paelleros situada en
la margen derecha, para evitar la erosión de esta margen y proteger la zona que allí se
encuentra.

2.6

Pasos
Se colocó un paso de huella para posibilitar el acceso, a través del río, a la margen
derecha desde el área recreativa.
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO
Situación antes de la actuación

Situación después de la actuación
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