OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA REPARACIÓN DE LOS DAÑOS AL DOMINIO
PÚBLICO HIDRÁULICO Y A LAS INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS
ADMINISTRADAS POR LA CHJ CAUSADAS POR LAS LLUVIAS Y NEVADAS
EXTRAORDINARIAS OCURRIDAS DURANTE LOS DÍAS 1 DE DICIEMBRE DE 2009 AL
14 DE ENERO DE 2010

UNIDAD COMPETENTE: COMISARIA DE AGUAS
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JUCAR

UBICACIÓN
Provincia:

Albacete

Término municipal:
Cauce:

Albacete
XInicial

Coordenadas S.R. ETRS-89, proyección UTM, huso 30

YInicial

Canal de la Lobera
584.832
XFinal
4.317.000

YFinal

584.885
4.317.029
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OBJETO
El objetivo principal de esta actuación ha sido recuperar la capacidad de desagüe del canal de la
Lobera en una zona puntual dónde existía un puente, de acceso a la conocida como “Casa de la
Lobera”, término municipal de Albacete, de sección insuficiente y en avanzado estado de
deterioro.

DESCRIPCIÓN
Los trabajos se han desarrollado en una zona puntual del canal de la Lobera, a su paso por el
término municipal de Albacete, en la que existía un puente que daba acceso a la conocida como
“Casa de la Lobera”. Éste presentaba un estado muy deteriorado, prácticamente impracticable, y
estaba formado por tres arcos cuyas columnas suponían un obstáculo al normal fluir de las aguas,
acumulándose con frecuencia los arrastres de restos vegetales producidos por la fuerza de la
corriente.
Los trabajos que se realizaron consistieron en la demolición del puente existente, procediendo a la
extracción tanto de los escombros generados como del resto de elementos obstructivos presentes
en la zona. Una vez limpia la zona, se procedió a la instalación de una obra de paso prefabricada,
de hormigón, sobre cimentación y protegida a la entrada y salida de las aguas por aletas laterales
construidas a base de mampostería de piedra caliza. Todos los residuos generados en estos
trabajos fueron cargados sobre camión y transportados hasta un gestor de residuos autorizado.
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO
Situación antes de la actuación

Situación después de la actuación
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