ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO EN LOS CAUCES
PÚBLICOS DE LA PROVINCIA DE LAS PROVINCIAS DE CUENCA Y ALBACETE (2010)
ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y MEDIOAMBIENTAL DEL RÍO VALDEMEMBRA
A SU PASO POR EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLANUEVA DE LA JARA (CUENCA)

UNIDAD COMPETENTE: COMISARIA DE AGUAS
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JUCAR

UBICACIÓN
Provincia:

Cuenca

Término municipal:

El Peral

Cauce:

Río Valdemembra

Coordenadas (CRS EPSG 23030):

XInicial
Yinicial

592.208
4.367.992

XFinal
YFinal

590.834
4.366.424
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OBJETO
La Confederación Hidrográfica del Júcar procedió a la limpieza y ordenación de la
vegetación de ribera existente mediante el desbroce, poda y clareo selectivo en varios
tramos salpicados que suman una longitud total aproximada de 1.230 metros, a fin de evitar
por un lado, accidentes sobre las personas y por otro, obstáculos en el interior del cauce
que puedan entorpecer el flujo normal de las aguas y producir desbordamientos e
inundaciones de los huertos aledaños.

DESCRIPCIÓN
La actuación consistió en la limpieza y ordenación de la vegetación de ribera invasora en el
río Valdemembra, a lo largo de un total de 4 tramos, de diferentes longitudes, localizados
aguas arriba del casco urbano y paralelos a la carretera N-320. La longitud total aproximada
es de unos 1.230 m, con un ancho medio de 6 metros.
Se procedió al apeo y retirada de aquellos pies situados en el interior del cauce, así como a
la saca y eliminación de los caídos en su interior.
La vegetación heliófila que invadía el cauce se eliminó mediante desbroce manual.
En los márgenes del cauce se realizaron trabajos de saneo de la masa, eliminando aquellos
pies muertos o moribundos y podando las ramas secas con peligro de caer sobre el cauce,
evitando posibles futuros taponamientos.
Los residuos generados en estas actuaciones se eliminaron mediante quema y/o traslado a
gestor de residuos autorizado.
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO
Antes de la actuación

Después de la actuación
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