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EL JÚCAR A SU PASO POR CUENCA, FASE II
El proyecto vertebra la ciudad de Cuenca, a través de la conexión fluvial de los ríos Júcar y
Huécar potenciando su uso social y cuenta con una inversión de 7.399.494 euros.
Los objetivos principales de esta actuación son los de restaurar y adecuar nuevos tramos de
la ribera del Júcar, en una longitud de 8 km. de cada una de las márgenes del río, recuperando
éstos 16 km. para uso y disfrute de la población, y la mejora y ampliación de la red de saneamiento, en la parte oeste de la ciudad.
Se ha acondicionado el camino fluvial, facilitando el acceso a uno de los espacios tradicionales de esparcimiento de la ciudad, como es la Pradera del Jueves Lardero, también se ha
acondicionado la Playa artificial del Júcar y se ha realizado la conexión fluvial de los dos ríos
que circulan por Cuenca, el Júcar y el Huécar.
Esta actuación contribuye a poner en valor los espacios naturales, con un aprovechamiento
sostenible del río, favoreciendo la creación de áreas de esparcimiento y uso familiar e incrementando el valor paisajístico de un entorno privilegiado.
El área de actuación va desde el puente de Valdecabras, enlazando con la denominada Fase I
en el Parque El Sargal, además de contemplar la incorporación de dos tramos del colector de
aguas residuales de 4,8 km. hasta la EDAR de Cuenca. Un primer tramo en la margen derecha
del río Júcar, que es el encargado de absorber el crecimiento urbanístico de la zona y aliviar
el colector de la Fuente del Oro y un segundo tramo, que parte de Nohales y recoge el sector
urbanístico en desarrollo.

Playa del Júcar en Cuenca.
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En el puente de Valdecabras, se han acondicionando los caminos, y se incluye una zona de
esparcimiento en la desembocadura del arroyo Bonilla. Los accesos al río han sido mejorados
para permitir el acceso a los pescadores, instalando puestos de pesca similares a los ya
existentes, y también facilitar el acceso a personas con movilidad reducida, rehabilitándose
también otros elementos del patrimonio natural que se encontraban en mal estado. Es de
destacar la realización de una escala de peces que contribuye de forma importante a mantener el equilibrio y la biodiversidad en el río.
La actuación se contempló dentro del Protocolo de Colaboración establecido con la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y la Confederación Hidrográfica del Júcar, que financia la
obra en su totalidad, siendo esta segunda actuación en el río Júcar la continuación de la obra
ya terminada por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, y que contó con una
inversión de más de 3 millones de euros, adecuando parte del cauce del río Júcar para uso y
disfrute de la población, con la recreación de un canal de aguas bravas para el piragüismo y
con la adecuación de caminos peatonales, zonas infantiles, repoblación de la zona con árboles y arbustos autóctonos en el área del Parque Sargal.

Construcción de puestos de pesca.

Escala de peces junto a la Playa del Júcar en Cuenca.
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Limpieza del lecho del río Júcar en el azud de Batán.
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Reposición de arena y senderos de madera en el Júcar, Cuenca.

Ensanchado y acondicionado de senderos del río Júcar.
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