COFINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

Una manera de hacer Europa

Actuaciones de defensa y protección del Dominio Público Hidráulico y de las márgenes fluviales de las
provincias de Cuenca y Albacete. Cofinanciadas con Fondos Feder 2007-2013
ACONDICIONAMIENTO DEL CANAL DE MARIA CRISTINA AGUAS ARRIBA DE LA POBLACIÓN DE ALBACETE
(ALBACETE)

UNIDAD COMPETENTE: COMISARIA DE AGUAS
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JUCAR

UBICACIÓN
Provincia:

Albacete

Término municipal:

Albacete

Cauce:

Canal de María Cristina

Coordenadas S.R. ED50, proyección UTM, huso 30

XInicial
Yinicial

593.453
4.315.732

XFinal
YFinal

594.339
4.316.434
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OBJETO
La Confederación Hidrográfica del Júcar procedió a realizar una adecuación del canal de María Cristina
mediante actuaciones de mantenimiento de la sección transversal del cauce con medios mecanizados y
desbroces selectivos de vegetación con medios manuales en una longitud aproximada de 3.300 metros,
además de acondicionar un paso de de agua.

DESCRIPCIÓN
La actuación consistió en los siguientes trabajos:
- Limpieza manual; Esta actuación consistió en podas y clareos sobre los pies enfermos, muertos o
malformados, así como la retirada de los elementos obstructivos en el propio cauce, además se realizo un
desbroce selectivo de la superficie de actuación con el fin de mejorar la capacidad de desagüe del cauce,
reducir el riesgo de incendio, mejorar la accesibilidad visual, mejorar la accesibilidad peatonal y eliminar
competencia vegetal para las especies que se implantan de forma natural.
- Limpieza mecánica para retirada de fangos y lodos a lo largo de 3.321,40 m. del río
-. Sustitución de paso de agua existente por uno de mayor sección.

IMPORTE
COFINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

186.956,56 €
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO
Antes de la actuación

Después de la actuación
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