COFINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

Una manera de hacer Europa

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL
JÚCAR Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA PARA LA EJECUCIÓN Y
FINANCIACIÓN DE ACTUACIONES DEL PLAN DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICOFORESTAL Y PROTECCIÓN DE CAUCES,
COFINANCIADAS CON FONDOS FEDER 2007-2013

Adecuación socioambiental y acondicionamiento del río Huécar a su paso por el término municipal de
Palomera (Cuenca)

UNIDAD COMPETENTE: COMISARIA DE AGUAS
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JUCAR

UBICACIÓN
Provincia:
Término municipal:
Cauce:

Cuenca
Palomera
Río Huécar

1 de 4

OBJETO
Los objetivos a cumplir con el presente proyecto son los establecidos en el Programa Operativo de la
Región de Castilla La Mancha para la Programación del FEDER 2007-2013, Categoría de Gasto 51 “Fomento
de la protección de la biodiversidad y la naturaleza” que se relacionan a continuación:
Restitución y protección de las márgenes fluviales, riberas y cauces, procediendo a su
encauzamiento, limpieza y acondicionamiento.
Recuperación de espacios naturales situados en el entorno urbano.
Defensa y restauración del dominio público hidráulico.

DESCRIPCIÓN
La actuación consistió en la limpieza y ordenación de la vegetación de ribera invasora en una longitud de
unos 60 metros abarcando un ancho total de actuación de unos 10 metros. Se procedió al apeo y retirada
de aquellos pies que se encontraban en el interior del cauce y obstaculizaban el flujo normal de las aguas.
De la misma forma, se procedió a la retirada de aquellos pies muertos o enfermos y se podaron todas las
ramas secas con peligro de caer sobre el cauce y que pudieran considerarse elementos potencialmente
obstructivos. Los residuos generados en estas actuaciones se eliminaron mediante quema controlada y/o
traslado a vertedero mediante gestor de residuos autorizado.
En la localidad de Palomera, se construyo en el edificio del consultorio médico una acera de hormigón
elaborado en central, con ancho variable y suficiente para permitir el paso a dicho servicio público de forma
adecuada a personas minusválidas o de movilidad reducida.
En la zona de juegos de la pedanía Molinos de Papel, próxima al cauce, se colocó una barandilla modular de
madera tratada para exteriores, tipo talanquera formada por rollizos, el vallado se inicia en el acceso del
puente y recorre la linde del área delimitándola de forma material.

IMPORTE
COFINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

45.426,84 €
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO
Situación antes de la actuación

Situación después de la actuación
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Situación actuación finalizada
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