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ADECUACIÓN AMBIENTAL DE “ELS ESTANYS DE ALMENARA”
DATOS DEL CONTRATO
DATOS ADMINISTRATIVOS
TIPO DE CONTRATO:
Asistencia Técnica a la Dirección de Obra.
NOMBRE DEL CONTRATO:
Asistencia Técnica para Dirección, Control y Vigilancia de las
obras del proyecto de adecuación ambiental, aula de la
naturaleza y centro de visitantes de la marjal de Almenara.
LOCALIZACIÓN: Almenara (Castellón)
PRESUPUESTO: 265.327,14 €
PRESUPUESTO DE LA OBRA: 638.932,34 €
CLIENTE: Confederación Hidrográfica del Júcar,
Mº de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

DATOS TÉCNICOS
Adecuación ambiental (Sup.):
98.855 m2
Movimientos de tierras
18.805,13 m3
Drenaje mediante bombeo:
14,4 m3x170 días
Instalación de geotextil:
30.182 m2
Acondicionamiento paisajístico:
Chopera:
1.005 ud.
Sauceda:
1.200 ud.
Tarayal:
950 ud.
Prado húmedo:
4.382 ud.
Adecuación de itinerarios:
2.858 ml
Instalación de pasarelas de madera:
23 ml
Miradores ornitológicos:
2 ud
Cartelería temática:
7 ud

FECHA (INICIO-FIN): Mayo 2008-Diciembre 2010.
OBJETO DE LA ACTUACIÓN
La actuación se desarrolla en Els Estanys de Almenara, lugar emblemático del Marjal de Almenara, espacio incluido
dentro de la Red Natura 2000 y su principal objetivo es la restitución ambiental de una superficie de cerca de 10 ha, las
cuales fueron desecadas artificialmente durante años para uso agrícola intensivo.
TAREAS DESARROLLADAS
•
•
•
•
•
•

Control Geométrico
Control Económico
Control de Calidad de los Materiales.
Informes mensuales.
Informe inicial y final de obra.
Comunicación en Congresos.

•
•
•
•
•
•

Tramitación de Informes Ambientales.
Proyecto Modificado Nº 1
Seguimiento de Ejecución de Obra.
Revisión de precios.
Reportaje fotográfico.
Diseño y redacción de cartelería temática.

ESTADO FINAL DE OBRA
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DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
La recuperación ambiental del enclave del “Els Estanys” situado en el Marjal de Almenara se desarrollara en un entorno
de gran valor ecológico y paisajístico donde la actividad humana, principalmente la agrícola, había provocado una
importante reducción de su superficie y una lenta degradación durante las últimas décadas, con el objeto de mejorar sus
condiciones físicas, preservar sus valores ecológicos y darlos a conocer entre la población local.
La fragilidad de las especies de flora y fauna existentes, junto con los numerosos hábitats catalogados de interés en esta
área húmeda han provocado que, durante la fase de ejecución, hayan tenido que soportar una presión añadida habiendo
sido necesario un estricto control y vigilancia por parte de la asistencia técnica para alcanzar los objetivos del proyecto y
permitir el correcto funcionamiento ecológico futuro de “Els Estanys” de Almenara.
Las actuaciones previstas, encaminados a la restitución de los hábitats propios de la marjalería y a su uso educativo, de
forma controlada, se resumen en las siguientes tareas:
- Acondicionamiento paisajístico
- Adecuación Hidráulica de Els Estanys de Almenara.
- Creación y señalización de itinerarios peatonales.
- Mejora de las condiciones hidromorfológica de las antiguas parcelas agrícolas en “Els Estanys”.
- Señalización e información de rutas e itinerarios

Equipo de bombeo drenando las parcelas.

Adecuación del entorno del Ullal dels Estanys.

Vista Aérea tras finalizar los movimientos de tierras

Pasarela de acceso a los itinerarios.
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