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 RUBIELOS
EN EL T.M. DE RUBIELOS DE MORA

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

UBICACIÓN
Provincia:

Teruel

Término municipal:

Rubielos de Mora

Cauce:

Río Rubielos

Coordenadas (UTM):

XInicial

700.305

XFinal

699.919

Yinicial

4.452.007

YFinal

4.451.475
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OBJETO
El objeto de la actuación es la ejecución una senda fluvial paralela al cauce que
bordea el casco histórico del municipio así como la rehabilitación todas aquellas zonas y
lugares de interés que se encuentran en los entornos ribereños. Esta ruta discurre a lo largo
del municipio junto al río.
Con opción de lograr estos objetivos, 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 un itinerario
fluvial dotado de áreas estanciales, accesible a todo tipo de visitantes.

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.

2. Adecuación social e integración de este espacio, mediante la creación un itinerario
fluvial dotado de áreas estanciales, accesible a todo tipo de visitantes.
•

Itinerario fluvial
Se proyectó una senda principal paralela al cauce de una longitud de 1.150 m
aproximadamente, asó como los accesos a la misma, dotada de señalización y
cartelería informativa.
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•

Áreas estanciales
Área estancial 1
El área se encuentra en las inmediaciones del puente que cruza el río Rubielos.
Se trata de una zona en la que se incorporó mobiliario urbano configurando un
mirador con vistas al casco histórico y al río, enclave este de gran riqueza visual.
Área estancial 2
El área se encuentra en una zona de especial interés debido a la existencia de
unas ruinas que dotan a la estancia de un ambiente muy especial y donde se
incorporó mobiliario urbano que posibilita el disfrute de este entorno ribereño.
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Situación antes de la actuación
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