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1.- INTRODUCCIÓN 
 
1.1.- OBJETO  
 
El presente proyecto tiene por objeto la Modificación del Proyecto de 
Urbanización del nuevo parque del Río Queiles comprendido entre la calle 
Díaz Bravo y la Avd. de Las Merindades  de Tudela. Dicho proyecto ya fue 
aprobado con fecha 2 de junio de 2006, pero al no ejecutarse debido entre 
otras razones al valor de la obras con el inicio de la crisis económica, se 
pretende adecuarlo a las nuevas normativo; de espacios públicos, Orden 
Viv/ 561/2010 que desarrolla el documento técnico de condiciones básicas 
de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados, el nuevo Reglamento de Eficiencia 
Energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones 
Técnicas complementarias EA-01 a EA-07 (Real Decreto 1890/2008 de 14 de 
noviembre) y la entrada en vigor del nuevo Código Técnico CTE entre otras, 
es por lo que estas Adecuación pretende aglutinar por una parte la 
adaptación a las normativas que han entrado en vigor en los últimos años, a 
las situación económica actual, y a los criterios más eficientes y sostenibles 
para formar parte del programa de Desarrollo Urbano Sostenible e integrado 
(DUSI). 
 
El encargo ha sido realizado por M.I. Ayuntamiento de Tudela, mediante 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 4 de abril de 2018 a  D. 
Fermín Margallo Lana y D. Andrés Orgambide Ibarlucea en representación 
de Margallo y Orgambide Arquitectos S.L.L. con domicilio en la calle Camino 
Tronzaires, 4 bajo de Tudela (Navarra). 
 
1.2.- SITUACIÓN 
 
El Parque del Queiles,  se concreta en las dos márgenes del Río Queiles en el 
tramo delimitado por el nuevo vial denominado Paseo de los Poetas por el 
norte, la calle Díaz Bravo (Puente Mancho) por el Este, la calle de la 
Almoceda por el Sur y la Avd. de las Merindades por el Oeste. 
 
La superficie total del parque es de 35.000 m² 
 
1.3.- CONDICIONES URBANÍSTICAS 
Los Condiciones Urbanísticas para el presente proyecto de Urbanización del 
nuevo parque son las correspondientes al Sector A.A-7 del vigente P.G.O.U. 
de Tudela 



 
2.-ANALISIS ESTADO ACTUAL 
 
2.1.- AMBITO DE INTERVENCIÓN 
 
Los 35000m2 del ámbito de intervención corresponden al tramo del río que 
queda entre el actual  Paseo del Queiles que diseñó Rafael Moneo  por el 
este y el tramo del parque del Queiles realizado por la Junta de 
Compensacion del Sector 1 por el Oeste. 
 
Está limitado al norte por el nuevo vial denominado Paseo de los Poetas, la 
avenida Díaz Bravo por el este desde el puente Mancho, la calle de la 
Almoceda por el sur y la avenida de las merindades por el oeste hasta llegar 
a los nuevos Juzgados de Tudela. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se trata por tanto de un espacio que una vez completada la urbanización 
del Sector 1,  quedará completamente englobado dentro del tejido urbano 
de Tudela, y unirá peatonalmente toda  la ciudad de Tudela de este a oeste; 
desde el Paseo del Prado hasta el actual Parque del Queiles,   teniendo por 
tanto la clasificación de parque urbano y un importante pulmón verde para 
su disfrute, quedando únicamente pendiente de terminar la conexión 
peatonal en la zona de la rotonda de la C/ Diaz Bravo que se ejecutará 
proximamente. 



 
2.2.- EL RELIEVE 
 
Desaparecido el terreno bajo la urbanización contemporánea en toda la 
mitad nordeste de la orilla derecha, queda en la mitad occidental una 
ladera con una pendiente bastante más suave, que es el único espacio que 
a primera vista no acusa  los rellenos masivos que han desfigurado toda la 
orilla izquierda. 
 
Con todo esta ladera dista mucho de haber mantenido un relieve que haya 
evolucionado de manera natural y se engloba, aunque no de manera tan 
abusiva, en la modificación radical y caótica de la topografía que no 
permite esbozar modelo alguno. 
 
En un intento de obtener una sistematización se han definido tres situaciones 
generales: 
 
1- Terrazas de cultivo que han mantenido su uso y el perfil característico del 

terreno.  
En el vértice nordeste ha llegado 
hasta nuestros días un único ejemplo 
de una tipología que estructuró el 
espacio durante siglos; 
se trata del huerto vallado de 
tradición medieval y que estuvo 
magníficamente representada por la 
huerta de las Capuchinas. 
 
Com

o se aprecia en la imagen izquierda (1986), la 
parcelación del espacio y su aterrazamiento 
fue la principal modificación de las laderas, 
que  a tan corta distancia de las murallas de 
la ciudad pudieron adquirir un perfil 
semejante desde la Edad Media. 
La extraordinaria persistencia de la tipologia 
en torno a la huerta conventual habla sin 
duda ninguna de una inmejorable 
adaptacion funcional, que garantizó su éxito 
hasta que el valor del terreno urbanizable 
barrió cualquier otra consideración.  

  



 
2- Rellenos masivos de tierras y escombros con pendientes máximas 
 
En máximo contras-te con lo 
anterior, aparecen los  
vertidos que han con-
vertido las antiguas 
parcelas de cultivo en 
espacios degradados bajo 
la mirada institucional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3- Rellenos menores 
 
Finalmente son multitud los pequeños rellenos incontrolados que han 
convertido las laderas en una topografía de campo de minas.  

 



 
 
Por tanto, se puede concluir que el relieve que presenta actualmente el 
parque es fruto de un proceso de rápida degradación, que se inició con el 
abandono de los cultivos, simultáneo a la urbanización de las antiguas 
huertas, que a su vez habían impuesto su estructura a las terrazas de 
inundación hasta la nueva construccion del actual Juzgado de Tudela se 
mantuvo unas pequeñas parcelas agricolas que hoy en  dia han 
desaparecido.  
 
La destrucción ha sido generalizada y los rellenos totalmente aleatorios, de 
manera que no es posible llegar a otras conclusiones diferentes de la falta 
total de coherencia del paraje.  
 
Tan sólo el extremo suroeste en torno a los restos del soto ha escapado a la 
devastación absoluta, pero su exiguo tamaño y la presencia de 
construcciones modernas no le permiten ser una aportación significativa. 



 
HIDROLOGÍA 
 
Uno de los principales condicionantes del espacio es su carácter inundable. 
Como se aprecia en el plano de VS. Ingeniería, el futuro parque se verá 
afectado por las crecidas del Queiles con diferente intensidad según los 
periodos de retorno de 50, 100 o 500 años. 
 
Dos son los condicionantes insoslayables de esta situación. 
 

• En primer lugar la cobertura del Queiles que convierte el Puente 
Mancho en un embudo con efecto tapón de gravísimas 
consecuencias.  

 
• En segundo lugar la urbanización de toda la orilla derecha que no ha 

respetado una banda de separación mínima respecto al cauce al 
construir la calle de la almoceda, literalmente sobre el cauce de 
estiaje. 

 
 



 
Las consecuencias de la combinación de ambos es fácilmente comprensible 
a la vista de las manchas de inundabilidad.  
Aguas arriba del tapón del Puente Mancho el agua se embalsa y puesto que 
no puede expandirse por la orilla derecha que es la más baja por la 
existencia de las fachadas, sube su nivel y se extiende por las calles laterales 
y la orilla izquierda. 
 

 
La parte SO no se ve afectada por las 
crecidas. Se comprende que, por tanto, la 
afección es tanto mayor cuanto más próxima 
a la embocadura de la cubrición. 
 
Con el proyecto de Urbanización del sector 1 
de la UI4, desarrollado por la Junta de 
Compensación esta situación se modifica en 
dos puntos fundamentales. 
 
Por una parte la creación de la urbanización 
y del vial (en negro) que la limita por el sur, 
supone la eliminación de de una parte 
importante de la  terraza de inundación más 
próxima a la cubrición. 
 

Por otra, la rotonda elevada sobre Díaz Bravo vuela sobre el Puente Mancho y 
refuerza el efecto embudo. 
 
No existe un estudio hidrológico que pueda cuantificar estas afecciones que sin 
duda empeoran la situación hidráulica.  
 
Las consecuencias son graves ya que  no existe otra opción de acceso al parque 
desde Díaz Bravo que por el estrecho paso que queda entre el nuevo vial y el 
puente Mancho,  precisamente en el punto crítico donde las crecidas salen del 
lecho del río. 
 
Se comprende la necesidad de reforzar la cimentación de las zonas pavimentadas 
que ingresan en el parque mediante muros de protección, pero la línea de las 
viviendas de la calle de la Almoceda y la del nuevo vial de la orilla izquierda no 
dejan margen para que estas protecciones se puedan separar del cauce. 
 
Así en el tramo inmediato al puente Mancho, el diseño del parque no tiene más 
opción que adaptarse a una situación límite que desgraciadamente obliga, en la 
práctica, a canalizar el río. 
 



 
En el resto del espacio,  la estrategia es bien diferente y el proyecto no ha 
escatimado esfuerzos por abrir el vaso del cauce, eliminando rellenos y 
aumentando su capacidad. 
 
Sin embargo no se puede pretender que el diseño del parque que debe ofrecer un 
recurso de ocio satisfactorio para la ciudad pueda solucionar un problema de tal 
entidad como son las consecuencias de la cobertura del Queiles y la urbanización 
exhaustiva de sus terrazas de inundación. 
  



 
EXPOSICIÓN A LOS ELEMENTOS  
 
El ámbito del parque se presenta como una zona bastante inhóspita fruto de áspera 
exposición a los elementos climatológicos más extremos del clima Tudelano. Apenas 
existen sombras, salvo allí donde queda alguno de los escasos árboles del  
desaparecido soto o donde la proyectan los edificios.   
 
Todo el espacio queda completamente barrido por el helador cierzo invernal y para 
completar este panorama tan poco halagüeño, los dos extremos del parque están 
recorridos por viales que generan una notable contaminación acústica. 
 

 
  
 



 
ANÁLISIS DE USOS 
 
UNIDADES DE VEGETACIÓN 
 

 
 
 
El informe de valoración medioambiental realizado en el año 2004 por parte de la 
Consultoría Ekolur de Oiartzun (Guipúzcoa), especializada en el medio fluvial, que se 
presenta como documento anexo a esta memoria,  arroja un resultado bastante 
desolador: 
“...la vegetación se encuentra muy simplificada y empobrecida, con bastante 
dominancia de elementos de tipo ruderal. “ 

 
Se pueden destacar la existencia de algunas manchas de vegetación de ribera 
(Populus nigra), (Populus alba), (Ulmus minor) de estructura mediocre y algunos 
árboles aislados, chopos, sauces y Eleagnus angustifolia.  Abunda la presencia del 
carrizo (Phragmites australis) en formación casi moneespecífica. 
 
Reproducimos a continuación las conclusiones del mencionado estudio: 

 



 
En resumen, el ámbito objeto de estudio presenta un hábitat fluvial alterado y 
empobrecido producto de una secular intervención, probablemente más 
acelerada en los últimos decenios. Los principales problemas detectados son: 

 
9 Importantes cambios en la morfología fluvial, sobre todo en cuanto a su 

perfil transversal. 
9 Presencia de algunas estructuras rígidas en riberas. 
9 Cauce cubierto a partir del final del ámbito de actuación hacia aguas 

abajo. 
9 Importantes alteraciones en el flujo de caudal, lo que probablemente 

puede influir en los procesos de erosión, transporte y sedimentación. 
9 Práctica desaparición del bosque de ribera o soto. 
9 Notable empobrecimiento de la fauna. 

 
 
REQUERIMIENTOS DEL PLANEAMIENTO 
 
Se pueden resumir en tres puntos principales. 
 

1. Dar continuidad al Paseo del Queiles de Rafael Moneo. Para ello se debe su 
aspecto general, así como crear un trazado curvo que evite una sola 
perspectiva a lo largo del recorrido. Se marca así el punto de ingreso en el 
parque, desde Díaz Bravo en las inmediaciones del Puente Mancho. Del 
mismo modo la necesidad de conectar con el siguiente tramo de parque 
(Sector 1. UI 4), obliga a terminar el paseo en la rotonda de la Merindad de 
Pamplona. 

 
2. Continuar la alineación de la calle de la Almoceda, tal y como se desarrolla 

más adelante. 
 
3. Continuar como vial que cruza el parque la calle Ximenez de Rada. 

 



 



 
3.- ANALISIS DE LIMITACIONES Y OPORTUNIDADES 

 
LIMITACIONES  
 
1.- La urbanización del sector 1. UI 4 marca las alineaciones y las alturas del límite del 
parque por el Norte, limitando su entrada desde Díaz Bravo a una banda de escasa 
anchura. 
 
2.- La continuación de Ximénez de Rada partiría el parque en dos zonas, 
ocasionando una grave pérdida de su ya mermado valor como espacio natural y  
eliminando gran parte de su potencial como espacio abierto. 

Al mismo tiempo introduciría tráfico 
rodado en el corazón del parque, sobre 
una estructura de puente. 
 
A la vista de las graves afecciones se 
propuso al Ayuntamiento de Tudela  
mantener la continuidad del paso pero 
reducirlo a escala de tráfico peatonal, 
sugerencia que fue aceptada 
verbalmente en el Servicio de Urbanismo 
en julio de 2005.  
 
 
3.- El PGOU en vigor obliga a continuar la 
alineación de la calle de la Almoceda en 
el tramo que está pendiente de urbanizar 

y donde habrá de crearse una acera perimetral que coincide con el actual cauce 
del río.  Esta es la última de las nefastas repercusiones que el planeamiento a 
ocasionado sobre el río, al no haber previsto un retranqueo del suelo edificable 
respecto a la línea del cauce, que ni siquiera mantiene el mínimo de diez metros 
que pertenecen al cauce. No se modificará el cauce del rio. 
 
 



 
4.- Las entradas al parque coinciden con 
líneas de tráfico denso, por lo que se 
interrumpe la deseada continuidad con el 
Paseo del Queiles y el segundo tramo del 
Parque aguas arriba. 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La entrada a la calle de la Almoceda desde Díaz Bravo. En la otra acera la llegada 
del Paseo del Queiles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La futura conexión de  los dos  tramos del parque del Queiles tendrá que cruzar 
sobre la avenida de las Merindades y de forma provisional hasta que se realice la 
construcción de la nueva rotonda diseñada en el año 2010 por nuestro equipo y 
que permitirá una adaptación al tráfico rodado y peatonal de una forma más 
acorde con el acceso y diseño del parque diseñado ahora. 



 
5.- Las entradas al parque coinciden con los puntos críticos en caso de crecida. 
 
El puente Mancho, como embocadura de la cubrición del río es el principal punto 
de desbordamiento del río. Aguas arriba, el puente bajo la rotonda de las Merindad 
de Pamplona también supone un punto potencialmente problemático. 
 

 



 
OPORTUNIDADES 
 
Frente al amplio programa de las limitaciones, las oportunidades explícitas del solar 
del parque parecen exiguas. Apenas queda un pequeño trozo de seto relictivo que 
pueda aportar algo de madurez al esquema recién plantado o mantenga un foco 
productor de semillas y un santuario para la fauna durante la obra. 
 
De toda la topografía del terreno, la ladera suroeste es la única con una pendiente 
de aspecto natural; el resto necesita una profunda remodelación encaminada 
esencialmente a abrir el cauce para aumentar su capacidad frente a las crecidas. 
Desde este punto de vista el acusado carácter artificial de todos los perfiles del 
terreno deja las manos libres para una intervención más drástica. 

 
 
No se han recogido las vistas existentes, por considerar que la edificación del sector 
1 de la UI nº 4 habrá necesariamente de eliminar las perspectivas que ahora centra 
la mole barroca de las Capuchinas y por considerar que el arbolado de los paseos 
bloqueará las que pudieran 
quedar.  
 



 
4.- LA PROPUESTA 
 
El principal desafío del proyecto consistirá por tanto en  armonizar dos fuerzas, 
ciudad y río, que como vimos, en la práctica se han considerado antagónicas. 
 
Frente a la agresiva respuesta de la Ciudad en los años setenta del pasado siglo, 
ahora Tudela ya no desea canalizar y cubrir el río, sino que reconoce en él un 
recurso que desea acoger e integrarlo en forma de parque urbano. Pero el 
aprovechamiento urbano del cauce plantea problemas. 
 
A pesar de la creación del Embalse del Val,  el Queiles está lejos de ser un arroyo 
domesticado y por la extrema presión a la que lo ha sometido la  expansión de la 
ciudad, llegará  de nuevo a reclamar su espacio de manera violenta. 
 
Por tanto se impone alcanzar un equilibrio entre las partes.  
 
Partiendo de una situación de inicio que ha llevado al extremo la presión sobre el 
cauce y reconociendo que el Parque no puede resolver los problemas heredados, 
este proyecto deberá, al menos, invertir la tendencia y  por fin reconocer al río 
como estructura viva, con su carácter y sus necesidades, tan legítimas como las de 
la propia ciudad, de la que, en este tramo, también forma parte. 
 
El río necesita un cauce, por supuesto no urbanizado, dimensionado según su 
régimen de crecidas y que incluya su vegetación característica donde se pueda 
desarrollar la fauna propia. La ciudad necesita espacio de expansión para que los 
tudelanos, paseen y corran sobre pavimentos, descansen en bancos y céspedes o 
jueguen en estructuras sobre suelos de seguridad. 
 
Las dos necesidades son antagónicas en carácter y están obligadas a ocupar el 
mismo lugar.  
 
La ciudad necesita, en primer lugar, asegurar que el río no va a destrozar el parque 
con el que se asoma a tomar prestado el cauce y esta comprensible exigencia 
primaria, vuelve necesariamente a constreñir el río con muros de defensa, ya que el 
parque no puede elegir la distancia  del agua a la que se sitúa. Esa decisión se 
tomó hace varias décadas y lamentablemente  entonces fue desacertada.  
 
Así el río ocupa el fondo de la vaguada y la ciudad se asoma a él desde las orillas 
protegidas de las crecidas mediante muros. Pero a pesar de esta ineludible nueva 
agresión Tudela desea acoger el Queiles y para respetarlo debería SALTAR sobre su 
soto. Las dos orillas del cauce se dividen en dos zonas diferenciadas, la margen 
izquierda del rio por una parte, como la prolongación-zona de estar y futuro parque 
infantil de juegos, fuente y actividades del Paseo actual de Queiles hacia el parque 
nuevo y en la margen derecha del rio, una nueva zona de convivencia canina, la 
zona más natural que hemos recibido, no como solo una zona canina, sino como 



 
concepto mixto de convivencia entre personas y canes. Tarde o temprano estas 
dos zonas deberán unirse, saltar el rio y conjugar una única unidad. 
 
Esta pretensión inicial, que mantenemos como idea madre,  por el momento no 
puede asumirse económicamente, pero será necesario dejar una vía de 
comunicación prevista para un futuro, entre las dos orillas del cauce, bien sea a 
través de un nuevo puente peatonal colgante de cuerdas, o bien sea mediante la 
construcción de un puente peatonal de madera más estable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En relación a los servicios urbanos, por indicación del propio Ayuntamiento, 
se incluyen en el proyecto, como son la red de saneamiento de aguas 
pluviales, las de saneamiento de fecales, abastecimiento y alumbrado 
público. 
 
Se ha proyectado una red de riego para los setos y árboles automatizada, 
así como para los arbustos, césped y terraplenes.  
 
Se adjuntan memorias, planos y presupuestos de las nuevas plantaciones 
proyectadas así como del riego previsto. 
 
 
 



 
Instalaciones Existentes 
 
Colector de Murchante 
 
Como se puede observar en el Plano SA 0,  el Colector atraviesa toda la 
zona de actuación del parque, esta actualización del proyecto no prevé 
realizar ninguna modificación del Colector debido a que no se actúa en el 
cauce del rio, excepto las nuevas acometidas de saneamiento previstas de 
los aseos públicos, fuente ornamental  y las fuentes. 
 
 
Red viaria 
 
El terreno, como hemos mencionado anteriormente, está delimitado por el 
nuevo vial del Paseo de los Poetas por el norte, el Puente Mancho por el Este, 
la calle de la Almoceda y los nuevos Juzgados por el sur y la Avenida de las 
Merindades por el oeste, desde todos estos viales se podrá acceder al 
Parque, pero en un recorrido circular o perimetral, hasta que se haga el nexo 
de unión - puente entre las dos orillas del rio.  
 
Abastecimiento de agua potable y Red de Saneamiento 
 
Cerca del Parque existe, junto a la rotonda de la Merindad de Pamplona 
existe una tubería de abastecimiento de agua potable suficiente para 
abastecer las nuevas instalaciones previstas, en los planos de Saneamiento y 
Abastecimiento existentes y en el nuevo proyectado se definen tanto las 
conexiones a las redes actuales como las nuevas distribuciones diseñadas 
según las recomendaciones realizadas por la responsable de la Oficina 
Técnica de la JMAT en su informe de 18 de julio de 2018. 
 
ANEXO PROYECTO ABASTECIMIENTO / SANEAMIENTO INFORME TECNICO 
MODIFICACION DE URBANIZACION DEL NUEVO PARQUE DEL QUEILES 
 
  
Respuesta al informe técnico de fecha 10 de SEPTIEMBRE de 2.018 

• Las tuberías de abastecimiento se ha presupuestado de: 
 - Tubería polietileno AD 40/16 atm 
 - Tubería polietileno AD 75/16 atm 
 Ver partidas 07.04.07 y 07.04.08 del presupuesto adjunto. 
 Se elimina de memoria la tubería de 25mm. 



 
• La conexión a la red general se realiza en la tubería de FD100 existente en el Paseo de 

los Poetas. 
Ver plano Referencia SA.1 Saneamiento y Abastecimiento del presente anexo. 
Se incluye en el presupuesto la partida correspondiente a esta conexión. 

 Ver partidas 07.04.01 del presupuesto adjunto. 
 

• Todos  los codos y demás piecerío en la tubería de polietileno para la conexión de las 
acometidas son de latón, quedando reflejado: 
Ver partidas  07.04.03 y 07.04.04 del presupuesto adjunto. 
 

• Las arquetas de las acometidas de saneamiento serán prefabricadas de polietileno (se 
sustituye su descripción tanto en presupuesto como en memoria). 
Ver partida  07.05.04 del presupuesto adjunto. 
 

• Se incluyen las acometidas de saneamiento de las 4 fuentes, las de consumo y la nueva 
proyectada ornamental,  se refleja en presupuesto las acometidas que van a pozo. 
Ver capítulo 07.05 del presupuesto adjunto y plano Referencia SA.1 Saneamiento y 
Abastecimiento 
 

• Se define en planos la cota de desagüe Zh=269 de la fuente canina. 
Ver plano Referencia SA.1 Saneamiento y Abastecimiento 
 

 
 



 
5.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS 
 
Hemos clasificado las diferentes unidades de obra en los siguientes capítulos: 
 
- 5.1.- Demoliciones y Actuaciones Previas 
- 5.2.- Movimiento de Tierras 
- 5.3.- Estructuras 
- 5.4.- Firmes y Áreas Peatonales 
- 5.5.- Mobiliario Urbano y Juegos 
- 5.6.- Alumbrado Publico 
- 5.7.- Jardinería y Plantación 
- 5.8.- Red Riego 
- 5.9.- Red de Abastecimiento y Saneamiento 

 
5.1.- DEMOLICIONES 
 
Serán objeto de demolición algunas acequias y pequeñas edificaciones 
existentes definidas en las partidas del Capitulo 1 del Presupuesto y 
Mediciones adjunto. 
  
 
5.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
El movimiento de tierras, desmontes y terraplenes, se referirán a los viales de 
urbanización, según las secciones definidas en los perfiles longitudinales y 
transversales. 
 
Se realizarán las zanjas proyectadas para las tuberías de saneamiento, 
pluviales, abastecimientos, etc., en general para alojar los servicios urbanos 
previstos.  
 
Las tierras procedentes de las excavaciones de zanjas, desmontes, etc. serán 
transportadas al vertedero, a excepción de las aprovechadas para la 
formación de terraplenes y relleno de zanjas. 
 
5.3.- ESTRUCTURAS 
 
A raíz del estudio hidráulico realizado por la empresa VS, Ingeniería y 
Urbanismo SL, que condiciona las características del futuro Parque Fluvial en 
cuanto que nuestra actuación no debe causar sobreelevaciones de lamina 
de agua para el periodo de retorno de T:500 años, ni dentro de la actuación 



 
directa ni provocar una sobreelevación hacia aguas arriba a través del 
puente de la Av. Merindades. 
 
Teniendo en cuenta los condicionantes hidráulicos, el proyecto no incide en 
la cobertura de aguas abajo, difícilmente puede solucionar los problemas de 
inundabilidad rebajando la lamina de agua, puesto que está totalmente 
condicionado por la propia cobertura desde el Puente Mancho hasta su 
desembocadura en el rio Ebro. 
 
Se ha optado por aumentar la sección hidráulica, eliminando rellenos 
artificiales en las márgenes y realizando un tratamiento por desgracia más 
duro en la zona más cercana a la cobertura a base de muros de hormigón y 
muros de escollera en las zonas de mayor amplitud del cauce, aunque 
entendemos que tendrá una eficacia mínima para mejorar la inundabilidad 
de esta zona si no se actúa en la propia cobertura. 
 
Se plantea un "vaso" de mayor cabida que el actual, para aumentar la 
sección hidráulica, a base de muros de contención de hormigón armado 
HA-25 con zapatas corridas encepadas a base de pilotaje en la zona 
hidráulica de diversas secciones. Se han numerado los diversos muros desde 
M1-M2. 
 
Se ha realizado un estudio geotécnico sobre siete pruebas de penetración 
dinámica continua del terreno en el año 2005  por parte de la empresa 
Entecsa para determinar la resistencia y profundidad con la que podemos 
calcular las diferentes estructuras, y que las aportamos como datos para el 
cálculo de los muros  de hormigón y de la escollera que aquí planteamos.  
 
Se adjunta a continuación la justificación de los cálculos realizados. 
 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


