
Valencia, a 7 de enero de 2010

Cleop adecúa el degradado cauce del río Amadorio a su paso por
la localidad alicantina de Villajoyosa

 La  empresa  está  llevando  a  cabo  desde  octubre  de  2008  la  restauración
medioambiental del río Amadorio en sus últimos 800 metros, que en los últimos años se
había convertido en una zona marginal de la ciudad al acumular notables cantidades de
basura y acoger a ocupas e inmigrantes ilegales. 

Transformación del río Amadorio en Villajoyosa (Alicante) tras los trabajos realizados por Cleop. “Antes la gente no
quería ni acercarse al río. Con las obras le hemos dado un cambio sustancial”, destaca Enrique Verdú, jefe de grupo
de Cleop.  

    Con un presupuesto de 2.757.396 euros (IVA no incluido), Cleop está llevando a cabo desde octubre
de 2008 y hasta mayo de 2010 la adecuación del río Amadorio “desde el cruce del ferrocarril hasta la
desembocadura de Villajoyosa”, que comprende la adecuación de los márgenes a nivel de banquetas,
terrazas horizontales, comunicación y accesibilidad entre ellas, zona de jardinerías y juegos, arbolado y
riego automatizado, además de la eliminación de las líneas eléctricas instaladas en el margen del río.  

 “Es  una  obra  que  se  está
desarrollando  en  varias  fases.
Ya  hemos  hecho  las  pequeñas
estructuras  de  hormigón  de
rampas,  escaleras  y  demás
elementos de accesibilidad, con
pequeños  movimientos  de
tierras;  tenemos  una  plaza
triangular totalmente acabada y
en  estos  momentos  estamos
centrados en la eliminación de
las líneas eléctricas de media y
baja  tensión  que  bordean  el
cauce  del  río,  que  hay  que
soterrarlas,  e  iniciando  la
colocación  de  zonas
estacionales  y  elementos  de
jardinería  y  riego
automatizado”,  señala  Enrique
Verdú, jefe de grupo de Cleop,
que  encabeza  el  equipo  de
trabajo  en  esta  obra,
compuesto por Silvia Mulet (jefa
de obra), Patricia Pérez (jefa de
producción),  José  Pascual
Asesio  (topógrafo),  Manolo
Vizuete  (encargado)  y  Sonia
Muñoz (administrativa). 

Imagénes del antes y el después del espacio del cauce del río Amadorio en el
que se ubica la nueva plaza triangular construida por Cleop, que también ha
llevado a cabo la demolición de casas antiguas y la limpieza y ordenación del
río, que se había convertido en los últimos años en un lugar abandonado en el
que abundaba la basura y donde residían numerosos ocupas e inmigrantes
ilegales. 



Proceso de ejecución de los muros escalera que Cleop ha levantado a orillas del cauce del río.  

Río Amadorio     
El Amadorio es un río costero de la provincia de Alicante de 28,4km. que nace a 900m. de altura, al pie
de la  sierra  de  Aitana,  y  desemboca  en  Villajoyosa,  en  el  Mar  Mediterráneo.  De  caudal  escaso  e
irregular,  sus  aguas  son  aprovechadas  para  el  regadío  y  el  abastecimiento  urbano  gracias  a  los
pantanos de Relleu y Amadorio.

   El  río  Sella  y  el  barranco  de la Cueva son  los  principales afluentes  de  este río  que atraviesa
encajonado el casco urbano de Villajoyosa, donde muchas de sus casas se encuentran suspendidas
sobre él.

Casas colgadas sobre el río Amadorio a su paso por Villajoyosa (izquierda). Confluencia de las aguas del Sella y el
Amadorio (derecha). 


