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EL COLADOR

El Proyecto de gestion de los 
caudales de agua ententa 
resolver un serio problema 
de transporte de materia de 
grande simensiones como 
piedras  o elementos organi-
cos que si no gestionado 
implica un estado de degra-
do general del bacino de la 
fiumara.
La primera intervencion es 
un edificio-colador que 
permita una primera filtra-
cion mecanica de materia de 
grande tamano a travaes de 
una red metalica que conten-
ga piedrad recogidas desde 
el bacino de la fiumara

La segunda fase de proyecto 
tiene el objetivo de gastionar 
los caudales de aguas de los 
èperiodos de mas precipita-
ciones (noviembre-febrero).
Consiste en un segundo filtro 
por la materia de  tramano 
reducido y un deposito que 
trabaja en conjunto con las 
lagunas logradas modelando 
la topografia (secciones).
El edificio tiene funcion de 
gestion de l’agua acumulada 
dentro de todo el ano para 
riego de cultivos.

LA BRITA

NIVEL DE RESIDUOS

Ultimo pabellon del priyecto es 
el edificio integrado en el 
parque linear y el mas vinculado 
al tejido urbano.
Como un grifo tiene la funcion 
de control de la actividad de los 
otros pabelloners. Centro etati-
stico de gestion y lectura del 
paisaje, del museo del parque y 
de las actividades agricolas.
Tiene tambien tarea de ultimo 
filtro del parque, con purifica-
cion de las aguas para ACS y 
gestion de los caudales que 
entran en el parque

EL GRIFO

NIVEL DE GESTION

NIVELES DE INUNDACION DE LA FIUMARASECCIONES 

NIVEL 1
Cuenca secaHOY

HOY

MANANA

MANANA

NIVEL 2
Cuenca mojada

NIVEL 3
Cuenca llena

NIVEL 4
Cuenca inundada

NIVEL 5
Inundacion de alerta

TORRE DE CONTROL

DEPARTAMENTOS

PABELLON

ESTANQUES DEPURACION
(biolan)

FILTRO MECANICO
(red metalica + grava)

lagunas

SECCIONES 

PAISAJE

ANTROPICO AGRARIO NATURAL

edificado camino
fiumara

equipamientos 
parque

espacios 
libres

“uliveto” “agrumeto” bacino 
fiumara

zonas
humedas

zonas
riberenas

PASEO DE LA 
FIUMARA:
- tamerice
- ontano nero
- oleandro

MUSEO NAUTURALE
- erica
- pioppo nero
- ontano nero
- corbezzolo
- mirto
- salice

PARQUE LINEAR
quecia -

ulivo -
leccio -

euforbia -
genisteae -

rovella -

FRANJAS EQUIPAMEN-
TOS
- recreo
- campo de futbol
- basket
- euforbia
- grava
- rovella

CULTIVOS DE OLIVAS
-”uliveto”

CIUDAD

ZONA ACUATICA

ZONA HUMEDA UPLAND ZONEUPLAND ZONE CULTIVOS

ZONA ACUATICA

ZONA HUMEDA UPLAND ZONE + CULTIVOSUPLAND ZONE

CITRICULTURA
- bergamotto
- naranja
- mandarina
- mandarina

ZONA ACUATICA

ZONA HUMEDA UPLAND ZONE + CULTIVOSUPLAND ZONE
ZONA RIBERANA

BOSQUE NATURAL
-ontano nero
- pioppo nero
- faggio
- firillea
- leccio
- pino nero
- quercia
- rovere

ZONA HUMEDA
lirios de agua -

grava -
papiro -

cana -
tamerice -

plantas idrofilas

ZONA ACUATICA

ZONA HUMEDA UPLAND ZONEUPLAND ZONE CULTIVOS

ZONA ACUATICA
ZONA HUMEDA UPLAND ZONE + CULTIVOSUPLAND ZONE

ZONA RIBERANA

+

SALICE OLIVO MIRTO CORBEZZOLO BERGAMOTTO

LIMONE LENTISCO ROVERE ROVELLA FIRILLEA

QUERCIA TAMERICE PINO NERO ARANCIO EUFORBIA

FIRILLEA GENISTEAE LECCIO GINEPRO FAGGIO

ERIKA ONTANO NERO OLEANDRO PIOPPO NERO POMPELMO

PARQUE LINEAR:
 
Area de interes urbano y antropico. Incluye programas de exposizion de flora tipiqua mediterranea, chiringuitos, 
bares y equipamientos. Se divide en:  PASEO DE LA FIUMARA + “”MUSEO NATURALE”+ PARCO LINEARE

CUENCA DE LA FIUMARA:
 
Se propone un control la canalizacion del caudal medio de la fumara en una cuenca mas fija. Esta tambien tiene dos 
niveles de proyecto: el PASEO DE LA FIUMARA, donde se mantiene los muros de hormigon actuales y la CUENCA NATURAL
trabajada a nivel topografico

PARQUE NATURAL:
 
Zona de aplicacion del ecosistema fluvial a la fiumara, 
es un area mas natural y espontanea, incuye:
LA ZONA HUMEDA con vegetacion idrofila util al 
                          ecosistema fluvial y microfauna
LA ZONA RIBERANA con bosque natural y principal 
                            connector entre ecosistemas distintos

TEJIDO + PARKING:
 

PARQUE URBANO + PARQUE AGRARIO NATURAL:
 

PARQUE AGRARIO:
 
Area vinculada a los dos parques (linear + natural) 
incluye dos zonas principales de cultivos:
EL ULIVETO osea cultivos de olivas que sierran el perfil     
                   del parque
EL AGRUMETO con citricultura
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