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La técnico que suscribe, respecto a las obras a realizar en la margen izquierda del rio
Mijares, informa:

En el proyecto de remodelación del passeig Vora Riu, fase II, se abarca la zona
que va desde la bocana del río hasta los 215 m de afección de costas.
Los trabajos a realizar son:
-

Levantado de pavimentos existente

-

Adecuación de pavimentos

-

Plantación de especies vegetales adecuadas en la zona

-

Construcción de elementos para adecuar la zona: mirador, elementos de sombra,
juegos infantiles...

-

Construcción de puente de acceso a la ruta interior de la gola

DETALLES DE LOS ELEMENTOS A COLOCAR
PAVIMENTO
El itinerario peatonal consistirá en una solera de hormigón de 1,5 m de anchura. El resto
de la superficie se desarrollará con distintos tipos de pavimentos drenantes. Estos
pavimentos irán encintados con bordillo de hormigón jardinero, y estarán formados por
pavimento de adoquín cerámico, pavimento de zahorras drenante, albero y plantas
tapizantes.
JARDINERÍA
En las zonas previstas se plantarán chopos con un calibre mínimo de 14-16 cm. En las
zonas de pavimentos se colocarán planta de ribera (Saponaria hipericum, ruscus
aculeatus, Vitex agnus castus, sambucus nigra, clematis flámula, iris pseudacorus,
tamarix parviflora, rnerium oleander,.) En alveolo forestal o contenedor de 14 cm.
MOBILIARIO URBANO
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Se colocará una pérgola-mirador para crear sombras y como soporte del mirador. Ésta se
realizará mediante dos pórticos de soporte metálicos, de 3,5 m de altura en la cara
inferior del perfil estructural y 3 m de anchura interior entre los pilares. La cubrición de la
sombra y el mirador se realizarán con madera de distintas secciones, según el cálculo
realizado.
En las distintas zonas de descanso se reubicarán el amarre de caballos, una zona de
juegos infantiles y una zona de elementos deportivos.
Se colocará un puente sobre la salida al mar de la gola norte para poder conectar el paseo
con las rutas interiores de la gola. Dicho puente se realizará de madera y de iguales
características a las del mirador y la cubrición de la pérgola (sin estructura metálica) y
soportado por cimentación de gaviones de piedra.
Este es mi informe a los efectos oportunos.
La arquitecta técnica
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