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 RIO ALFAMBRA
ENTRE LOS ESTRECHOS DE LOS ALCAMINES EL T.M. DE VILLALBA ALTA Y TERUEL

UNIDAD COMPETENTE: COMISARIA DE AGUAS
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JUCAR / TRAGSA

UBICACIÓN
Provincia:

Teruel

Término municipal:

Villalba Alta y Teruel

Cauce:
XInicial
Senda Fluvial del Río Alfambra

Yinicial

Río Alfambra
672.840
XFinal
4.500.089

YFinal

659.623
4.469.163
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Coordenadas (UTM):
Adecuación hidráulica Tramo I

Coordenadas (UTM):
Adecuación hidráulica Tramo II

XInicial

672.840

XFinal

659.770

Yinicial

4.500.089

YFinal

4.493.541

XInicial

667.108

XFinal

667.508

Yinicial

4.490.371

YFinal

4.485.110
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Coordenadas (UTM):

XInicial

661.269

XFinal

659.623

Adecuación hidráulica Tramo III

Yinicial

4.470.944

YFinal

4.469.163

OBJETO
El objeto de la actuación es la recuperación parte de los procesos naturales del río,
dando lugar a un funcionamiento y una estructura más natural del cauce y sus riberas y así
promover un mayor acercamiento del ciudadano turolense a los diferentes puntos de
interés cultural, natural y paisajístico a través de sus entornos ribereños.
Así mismo, se pretende realizar la conexión de una serie de caminos rurales que
transcurren paralelos al cauce para lograr una senda fluvial por la que podamos recorrer
gran parte del río Alfambra
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 la creación de senda
dotada de áreas estanciales, accesible a todo tipo de visitantes.
3. Rehabilitación de fuentes y manantiales
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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
El diseño de la plantación es el siguiente; Integrado por Salix purpurea y Salix
atrocinerea en primera línea, tras esta 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. Se dispuso a lo largo de la ribera en el espacio
desarbolado, pero revegetando únicamente el 50 % de ésta, dejando el resto a la
regeneración natural.
2. Adecuación social e integración de este espacio, mediante la creación de senda dotada
de áreas estanciales, accesible a todo tipo de visitantes.
•

Creación de sendas

Se proyectó la conexión de varios caminos rurales existentes que transcurren paralelos
al cauce con el fin de lograr una senda que discurra a lo largo del valle junto al río. Para
ello, en algunos casos, fue necesario realizar pequeñas aperturas de senda a lo largo del
espacio fluvial conectando de este modo los caminos rurales existentes, dando lugar a una
senda fluvial paralela al cauce.
Se ha dotado con cartelería informativa y señalización a todo el itinerario de la senda
•

Protecciones
Se realizaron empalizadas de defensa reforzadas en las zonas que así lo requerían.

•

Pasos

Se colocaron varios pasos de huella en aquellos puntos en los que nos encontramos
con una intersección entre el río y la senda.
•

Áreas estanciales
Área estancial de Orrios
El área se encuentra en las inmediaciones del azud de dicho pueblo. Se trata de
una zona con encanto debido en gran medida a la antigüedad de este sistema de
captación de aguas para riego. Se instaló mobiliario urbano.
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Área estancial de Alfambra
Se adecuaron dos áreas estanciales en el término municipal de Alfambra, junto a la
zona de paso habitual de los vecinos hacia la ermita de San Juan.
Se realizaron plantaciones de especies de ribera autóctona, se demolieron las
mesas de hormigón existentes en la zona, que producían un impacto visual negativo
con el paisaje circundante y se sustituyeron por mobiliario de madera tratada.
Finalmente, se instaló una talanquera de protección en el lateral del área de
descanso.
Área estancial de Peralejos
Se crearon áreas estanciales en dos zonas próximas al río.
La primera área estancial, ya disponía de mesas de hormigón con bancos
cilíndricos, una caseta-paellero realizada con bloques de hormigón y unos depósitos
de captación de aguas, enlucidos de cemento. En esta zona se realizó el chapado
de piedra de los dos depósitos, así como la instalación de mobiliario urbano, con el
fin de integrar paisajísticamente las instalaciones existentes.
La segunda área estancial se localiza en las proximidades del municipio. Se trata de
una zona despoblada de vegetación por lo que se efectuaron plantaciones y se
instaló mobiliario urbano con objeto de generar una nueva área estancial.
Área estancial Atarazanas (Teruel)
Esta área se encuentra en las inmediaciones del municipio de Teruel, tratándose de
un lugar entrañable, con vegetación de ribera y una formación lograda de bosque de
galería, donde se realizó una explanación muy puntual y se instalaron unas mesas y
una talanquera de madera para delimitar el área.
Área estancial Cuevas Labradas
El área se encuentra en una zona cercana al río y al casco urbano. En esta zona se
realizaron plantaciones y se instaló mobiliario urbano con objeto de generar una
nueva área estancial.
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Situación después de la actuación
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Situación después de la actuación

Tramo senda
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