
Valencia, a 22 de septiembre de 2010

Recepción de la obra de restauración medioambiental del río Amadorio
ejecutada por Cleop 

El acto de entrega de la obra, con la que Cleop ha mejorado la capacidad hidráulica del río
Amadorio a su paso por la localidad alicantina de Villajoyosa,  respetando su vegetación de
ribera y adecuando ambas márgenes para el uso público, tuvo lugar el pasado día 15 y estuvo
encabezado por la subdelegada del Gobierno en Alicante, Encarna Linares, y el presidente de la
Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues.   
   Tras el acto que tuvo lugar en el Ayuntamiento de Villajoyosa, realizaron un recorrido por las
obras y comprobaron el nuevo aspecto del cauce del río.

Resultado de los trabajos de reparación medioambiental llevados a cabo por Cleop en el cauce del río Amadorio, a su paso por
el casco urbano de Villajoyosa.  

Entre el puente del ferrocarril de Villajoyosa y el mar -una longitud de en torno a 560 metros- ha realizado
Cleop las obras de restauración medioambiental del río Amadorio, que en este tramo urbano conforma una
unidad ambiental con pronunciados desniveles sobre el lecho del río que discurre entre el casco antiguo en su
margen izquierda y zonas urbanas más recientes en su margen derecha, y que en los últimos años se había
convertido en un elemento marginal y con problemas de inseguridad ciudadana, ya que se encontraba en un
estado de notable degradación medioambiental y de total abandono.  

   En 2006 comenzaron unos trabajos con los que se han puesto fin a tal consideración y mediante los que se
pretende potenciar el río y sus riberas como elemento estructurador y necesario dentro de un municipio que
nació a orillas del río por el abastecimiento de agua, energía e incluso protección frente a sus enemigos que
éste le proporcionaba.    

 El  presidente  de  Cleop,  Carlos
Turró;  el  subdirector  general  y
director  de  construcción,  Alejandro
Domingo; el  jefe de grupo Enrique
Verdú; la jefa de producción Patricia
Pérez y el encargado Manuel Vizuete
fueron los representantes de Cleop
en la recepción y acto de entrega de
la  obra  que  tuvo  lugar  en  el
Ayuntamiento de Villajoyosa en una
jornada  encabezada  por  la
subdelegada  del  Gobierno  en
Alicante,  Encarna  Linares;  el
presidente  de  la  Confederación
Hidrográfica  del  Júcar,  Juan  José
Moragues,  y  el  alcalde  de
Villajoyosa,  Jaime  Lloret,  que
posteriormente realizaron una visita
a la obra, donde Santiago Mellado,
jefe de área de la CHJ, expuso  in
situ  los  trabajos  que  se  habían
ejecutado.

Santiago Mellado, jefe de área de la CHJ, explica las características de los trabajos
realizados.



Los representantes institucionales contemplan el resultado de las obras ejecutadas por Cleop. 

    Junto a Verdú, Vizuete y Pérez han compuesto el equipo de trabajo de Cleop en esta obra Silvia Mulet (jefa
de obra), Sonia Muñoz y Elena Calero (administrativas). Una ejecución en la que se han llevado a cabo los
siguientes trabajos:

-  Demolición  de  las  edificaciones  existentes  en  estado  precario,  con  la  adecuada  gestión  de  los  residuos
generados.
- Limpieza y adecuación del cauce y sus márgenes, eliminando vegetación alóctona (vegetación que no es
natural del lugar en el que crece), basuras y escombros. 
- Plantación de vegetación de ribera.
- Ejecución de muros de hormigón armado revestidos y muros de mampostería según la costumbre tradicional
existente en la zona.
- Adecuación de los aterrazamientos y muros de mampostería de interés tecnológico existentes mediante su
desbroce y limpieza, creando plazas y miradores con zonas ajardinadas y de juegos.
- Creación de plazas estanciales y miradores en las diferentes plataformas existentes, con zonas de juegos y
zonas ajardinadas.
-  Plaza triangular  adoquinada junto a la desembocadura resuelta como un palmeral  geométrico con zonas
verdes.
- Ejecución de rampas, escaleras y caminos a las diferentes terrazas y zonas estanciales, que permiten el uso
público y accesible del cauce en toda su longitud.
- Pasarelas de conexión entre ambas márgenes.
- Soterramiento de las líneas eléctricas existentes y demolición del centro de transformación para su reposición
en una zona mejor protegida frente a posibles inundaciones.
- Alumbrado público y mobiliario urbano. 

    En total, Cleop ha ejecutado en esta obra 13.893m2 de jardines, 12.029 unidades de plantas y arbustos, 449
árboles, 14.653m2 de paseos y áreas peatonales, 2.550m2 de muros de mampostería y 1.087m2 de muros de
hormigón armado.

La comitiva recorrió las inmediaciones del río Amadorio, que hasta la ejecución de Cleop presentaba esta deplorable imagen. 


