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Actuación Mantenimientos
mínimos

Peligro ante crecidas
 extraordinarias

Estabilidad del 
ecosistema y suelo

Apropiación
ciudadana

Naturalización tramo Urbano
Actauciones a nivel de biológico

Apertura presa Limonero
Apertura fase 1 -  Caudal 0,1 m3/s
Apertura fase 2 -  Caudal 3 m3/s
Apertura fase 3 -  Caudal 0,1 - 5 m3/s
Naturalización Fase 01
Colonización espontánea
Introducción intencionada de espécies v.
Naturalización Fase 02
Colonización espontánea
Introducción intencionada de espécies v.
Naturalización Fase 03
Colonización espontánea
Introducción intencionada de espécies v.
Naturalización Fase 04
Colonización espontánea
Introducción intencionada de espécies v.
Huertos comunitarios
Naturalización Fase 05
Colonización espontánea
Introducción intencionada de espécies v.

Adecuación al contexto urbano
Accesibilidad / Seguridad / Servicios

Modificación sistema viario ciudad
Peatonalización, rotondas y aparcamiento.
Aparcamientos subterraneos
Cómo apoyo al nuevo sistema viario.
Modificación topografica cauce
Desmantelando muros, movimendo tierras
Pavimentos / farolas / pasarelas
Accesibilidad / Habitabilidad / Seguridad
Zonas fitness
Boulder debajo los puentes.
Casitas del río

Edificio mantenimiento

Recuperación Cuenca
Recuperación y protección del territorio

Reforestación
Recuperación biodiversidad autóctona
Recuperación Olivares
Usos productivos - sociales

Desmantelamiento y reubicación de los materiales  Proceso (de) constructivo. Escala 1: 250

Estabilización y protección de taludes.  

(de)construcción

Muros de hormigón armado

A recolocar en el terreno 
por dónde antes pasaba
el muro y la cota de la 
nueva topografia es 
menor que la base del muro.

30 cm

Hormigón troceado a rellenar
en Gaviones (tipo 2 y 3) 
Para ser usados como escollera 
27160 m3  

Hormigón troceado a rellenar 
en Gaviones (tipo 1).
Para ser usados cómo soporte
de los taludes reforzados y 
las cajas de pavimento
12600 m3  

Hormigón reubicado en 
Gaviones (tipo 2) como “bancos”
y protectores de la topografia
600 m3  

Hormigón reubicado en 
Gaviones (tipo 1) como bancos
413 m3    
+ 29.5 m3 madera pino autoclave 

940 ud.
590  m3

225 ud.
850  m3

Hormigón reubicado
capa de gravilla pavimento
2800 m3   68000 m2

3400 m3

1000 cm

50 cm

75 cm

18000 m3

250 cm

50 cm

50 cm

40773 m3

26300 m3

2800 m3

muro desmantelado
25000 m3 

Cortado con sierra
de disco diamantado
975 m3 

Acero
475 m3

3735 T  

Hormigón
23250 m3

55580 T
    

Material
a reciclar de

otras demoiliciones
56320 m3

132900 T
    

Demolido
23725 m3

59315 T
de hormigón 
armado  

Redondos ø10, ø12, ø16 
3025 Km // 33930 m2   

Muro
recolocado 
en el terreno
250 m  

Soldados en los laterales de
las pasarelas peatonales
250 m  

Excedente (cash)
250 m  

250 cm

50 cm

75 cm

200 cm

300 cm

30 cm

97000 m2

38800 m3

Hormigón troceado 
(150 - 200 mm)

Grava 
(15- 64 mm)

Gravilla
(2-15 mm )

capa de grava soporte 
pavimento
5100 m3   

capa de grava soporte
pavimento
9500 m3   

capa de grava 
debajo escollera cauce 
11700 m3   

68000 m2

6800 m3

85000 m2

12750 m3

88000 m2

15700 m3

Material necesario
79570 m3

188000 T
    

Mezcla de conglomerados,
arenas y arcilla

160000 m3  

Tierras extraidas
por la modificación

de la topografía

Reubicar y compactar

A limpiar y filtrar 
   

Excedente (cash)
84250 m3   

Áridos

85000 m2

17000 m3 

Volumen de tierra utilizado
capa compactada
de soporte al pavimento
19550 m3   

85000 m2

 12750 m3 

Volumen de áridos utilizado
para el pavimento de hormigón
10200 m3   

Volumen de tierra utilizado
capa compactada
de soporte al pavimento
15640 m3   

68000 m2

13600 m3

Volumen de tierra utilizado
Soporte escollera del Cauce
30360 m3   

88000 m2

26400 m3

65550 m3   

Estado actual //
Limpieza de residuos previa a los movimientos de tierras.

Deconstrucción //
Movimientos de tierra y desmantelamiento de parte de los muros de contención existentes.

Preparando el soporte de la nueva topografía //
Movimientos de tierra y ubicación de los primeros gaviones, soporte estructura de tierra reforzada, soporte protección cauce
 y gaviones cómo elemento paisajístico de protección de la topografía.

Construcción de taludes //
Construcción de taludes con estructura de tierra reforzada y ubicación de gaviones para soporte de pavimentos.

Finalización de la nueva topografía y compactado de tierra //
Últimos movimientos de tierra y compactado de la tierra de las bases de los pavimentos y soporte de la escollera del 
cauce fluvial.


