
OBRAS DE REGENERACIÓN DEL ARROYO CHARNECAL



1. OBJETIVOS PRIORITARIOS DE LA ACTUACIÓN

1.1. Reducir el riesgo de inundación del Parque de las Mercedes y sus aledaños
• Limpieza, adecuación y ampliación del volumen de la presa de la Alberca Vieja, con objeto de 

favorecer la retención y posterior laminación de las aguas de avenidas

• Creación de una sección hidráulica adecuada para el cauce del arroyo

• Sustitución de las obras de drenaje de la calle de la Moraleja (5 tuberías D500) por una nueva obra 

de fábrica rectangular de suficiente sección hidráulica para evitar su desbordamiento

• Creación de “zonas inundables” en parque y su ampliación, compatibles con los usos propuestos

1.2. Recuperación ambiental del Arroyo Charnecal

1.3. Recuperación de la Alberca Vieja y su entorno

1.4. Fomentar el uso y disfrute de los entornos naturales asociados a los cauces
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2. ALCANCE DE LA ACTUACIÓN

2.1. Actuaciones en el Parque de Las Mercedes

• Mantenimiento de la vegetación existente

• Demolición del estanque abandonado y todas las infraestructuras asociadas

(barandillas, hormigones…)

• Creación de espacios compatibles con los distintos tipos de avenidas (aguas bajas,

frecuentes, ocasionales y excepcionales)

• Tratamiento naturalizado del cauce, integrado en el entorno y de fácil acceso

• Anexionar y ampliar el Parque de las Mercedes a la parcela municipal situada al otro

lado del camino de los Vinos

• Mejora del cerramiento del parque, incluyendo la apertura de nuevas puertas que

permitan la ampliación de recorridos



2. ALCANCE DE LA ACTUACIÓN

• Mejora de recorridos interiores y conexión de ambos lados del arroyo, por medio de

la instalación de pasarelas de madera

• Creación de un sistema de drenaje adecuado

• Plantación de arbolado adaptado a las características climáticas de la localidad

• Creación de zonas de uso social: rocódromo, kiosko, merenderos…

• Instalación de las redes de alumbrado público y de riego…

• Dotación de mobiliario urbano y cartelería informativa



2.2. Actuaciones en el camino de los Malos Vinos

• Conversión del camino de Malos Vinos en un vial, dotado de:
 Pavimentación
 Drenaje
 Alumbrado público
Señalización

2.3. Actuaciones de mejora en el cauce del Arroyo Charnecal
• Limpieza general de residuos y vertidos
• Desbroce de la vegetación existente
• Recogida de vertidos existentes mediante la construcción de un colector
• Recuperación de la morfología del cauce, garantizando la protección de la zona
urbanizada frente a posibles inundaciones
• Solución técnica de bioingeniería para el tratamiento del cauce y los taludes,
garantizando la obtención de un “aspecto natural” para el arroyo
• Plantaciones con especies autóctonas, para recuperar la vegetación de ribera de este
arroyo



5. ALCANCE DE LA ACTUACIÓN

2.4. Actuaciones en el entorno de la Alberca Vieja

• Desbroce y limpieza del entorno

• Estudio arqueológico de las estructuras aparentes

• Restauración de la presa y del pilar siguiendo las directrices del estudio arqueológico

• Drenado del lecho de la Alberca, y ampliación de éste para fomentar el efecto de la

laminación de las avenidas

• Creación de una laguna mediante técnicas de bioingeniería

• Plantaciones arbustivas y arbóreas en los taludes y en el entorno de la charca

•Creación de un espacio socio-recreativo que fomente la puesta en valor de los

elementos arqueológicos y ecológicos de la Alberca y del entorno de la charca.
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