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ADECUACIÓN DE ÁREA DE USO SOCIAL
EN LA RIBERA DEL GUADIANA. T.M. AYAMONTE (HUELVA)
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1. SITUACIÓN ACTUAL
• Parcela de 15,43 ha casi íntegramente en Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT).
• Dos zonas diferenciadas:



10,94 ha de rellenos antrópicos y vegetación ruderal y retamas.
4,49 ha de zona de protección, con vegetación de marisma y riberas.

• Cotas comprendidas entre 1,80 y 3,80 m, sin grandes relieves.
• Rellenos antrópicos recientes, algunos de gran volumen.
• Dos edificaciones en estado ruinoso, una de las cuales era la antigua carbonera.
• Colector de la red de saneamiento con arquetones sobreelevados en zona este del ámbito, y
aliviadero en desuso en zona noroeste.
• Tendido telefónico aéreo en zona este de actuación, junto a c/ Gibraleón.
• Redes de abastecimiento, electricidad y telefonía en c/ Gibraleón, fuera del ámbito.
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2. ACTUACIONES PROPUESTAS
2.1. Actuaciones previas
• Levantados y demoliciones: edificio, cerramientos, pavimentos, bordillos…
• Limpieza y retirada de residuos y restos.
2.2. Trazado y pavimentación:
• Tres accesos desde calle Gibraleón.
• Paseos y zonas estanciales: 5.440 m2 de hormigón impreso y 4.120 m2 de zahorra.
• Aparcamiento en batería en c/ Gibraleón, para 64 plazas.
• Paseo de la ribera: 760 m longitud, bordeando ambos parques por su lado oeste, con vistas a la
ribera del Guadiana.
2.3. Redes e instalaciones:
• Red de drenaje: 1.300 m de colectores, 33 pozos de registro, 56 imbornales.
• Red de alumbrado público: 102 puntos de luz, 1 centro de mando.
• Red de riego: 7.665 m tuberías principales y secund., 36.300 m tubería de goteo, automatizado.
• Acometidas de saneamiento, abastecimiento y electricidad para futuros quioscos.
• Soterramiento de tendido aéreo de telefonía existente.
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2.4. Instalaciones deportivas
• Carril bici/patinaje: 1.500 m longitud, 2,5 m anchura. M.B.C + slurry color. Balizado.
• Circuito footing: 1.450 m longitud, 1,5 m anchura. Zahorra artificial.
• Circuito deportivo: 16 elementos.
• Pista multideportiva (f-sala, baloncesto, balonmano).
• Dos pistas de voley-playa.
• Dos pistas de petanca.
• Zona de skate: 380 m2.
• Zona de parkour: 148 m2.
• Pantalán náutico: Dos módulos (12 x 2,5 y 5,6 x 2,5 m), rampa acceso de 20 x 2,5 m.
2.5. Instalaciones recreativas, biosaludables y culturales:
• Zonas infantiles: 0-6 años (840 m2, 10 elementos) y 6-12 años (940 m2, 6 elementos).
• Zona biosaludable: 1.200 m2, 10 elementos (2 de ellos adaptados).
• Zona de picnic: 12.000 m2, 23 mesas picnic, cubrecontenedores y papeleras.
• Anfiteatro naturalizado, planteado también como zona estancial, con vistas a la ribera.
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2.6. Jardinería
• Arbolado de sombra (289 ud) en parque periurbano.
• Pinar de pino piñonero (Pinus pinea), 323 ud, en parque forestal.
• Zonas de macizos arbustivos de gran porte (Nerium oleander, Tamarix gallica, Pistacia lentiscus):
5.428 ud en parque periurbano.
• Zonas de macizos arbustivos de porte medio-bajo (Rosmarinus officinalis, Atriplex halimus, Lavandula
dentata, Thymus vulgaris, Lantana camara): 9.320 ud en parque periurbano.
• Zonas de tapizantes (Lantana montevidensis, Sedum sp., Gazania sp.): 8.090 m2, 27.100 ud.
• Tratamiento superficial con gravilla caliza: 9.200 m2, en parque periurbano.
• Manchas arbustivas de retamas (Retama monosperma) en parque forestal.
• Seto de gran altura (Myoporum sp.) en límites norte y este, y seto de 1.500 m de Cotoneaster
lacteus como separación entre carril bici y circuito footing.
2.7. Mobiliario y varios:
• Bancos adaptados, papeleras, aparcabicis, balizas, mesas picnic, cubrecontenedores, cartelería
informativa y temática, 2 aseos prefabricados, talanquera de madera (cumple accesibilidad), 3
miradores madera 6x4 m.
• Acondicionamiento de edificio “La Carbonera”.
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Secciones y detalles

Sección 1

Sección 2

Sección 3

Detalle del mirador

