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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 DE LA RAMBLA DEL ACEBUCHE A SU PASO POR EL NÚCLEO URBANO DE
ARGAMASÓN (ALBACETE)

UNIDAD COMPETENTE: COMISARIA DE AGUAS
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JUCAR

UBICACIÓN
Provincia:

Albacete

Término municipal:

Albacete

Cauce:

Rambla del Acebuche

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

XInicial
Yinicial

584.487
4.301.170

XFinal
YFinal

584.360
4.301.003
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OBJETO
La Confederación Hidrográfica del Júcar procedió a realizar una mejora en la sección hidráulica de
la rambla del Acebuche mediante su acondicionamiento en un tramo de 300 metros
aproximadamente a su paso por la pedanía de Argamasón, en el término municipal de Albacete.

DESCRIPCIÓN
La actuación consistió en la ejecución de los siguientes trabajos:
Perfilado y taluzado de la rambla a lo largo de 605 metros.
Demolición de badén y de los 2 pasos elevados existentes, así como retranqueo de parte
de superficie del colegio.
Corta y retirada de arbolado que son un obstáculo para la ejecución de las actuaciones, y la
retirada de postes de luz, teléfono y retranqueo de conducciones de agua y saneamiento.
Construcción de paso elevado mediante una batería de 3 marcos de 5 x 1
(dimensiones interiores) y una longitud de 10,5 metros.

metros

Construcción de muros de piedra de una altura aproximada de 1,5 metros en los márgenes
de la rambla.
Construcción de pasarela de madera peatonal de una longitud de 15,5 metros y anchura de
1,5 metros.
Colocación de talanquera de madera en algunos tramos de los laterales de la rambla sobre
los muros de piedra y de una barandilla metálica simple en el acceso de la pasarela de
madera al paso de peatones.

IMPORTE
COFINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

370.042,93 €
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