OBRAS DE ACTUACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS CAUCES PÚBLICOS EN
EL ÁMBITO DE LA CONFEDEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

UNIDAD COMPETENTE: COMISARIA DE AGUAS
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JUCAR

UBICACIÓN
Provincia:

Cuenca

Término municipal:
Cauce:

Las Valeras y Piqueras del Castillo
XInicial

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

YInicial

Río Piqueras
571.679
XFinal
4.400.599

YFinal

575.810
4.398.834
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OBJETO
El objetivo principal de esta actuación ha sido recuperar la capacidad de desagüe del río Piqueras a
su paso por los términos municipales de Las Valeras y Piqueras del Castillo, en una zona puntual
localizada en el entorno de un puente que da servicio a caminos vecinales y en un tramo localizado
entre ambos términos municipales y de longitud total aproximada 1.350 m.

DESCRIPCIÓN
Los trabajos se han desarrollado en el entorno de un puente que da servicio a caminos vecinales y
en un tramo de longitud aproximada 1.350 m, ambos en el río Piqueras, en los TT.MM de Las
Valeras y Piqueras del Castillo, y en los que la acumulación de sedimentos en el lecho junto con la
proliferación de vegetación invasora en su interior habían tenido como consecuencia una sección
hídrica insuficiente que dificultaba el correcto desagüe de las aguas en caso de crecidas, llegando a
producirse desbordamientos con los consiguientes daños en las parcelas colindantes.
Se determinó, por tanto, la necesidad de actuar mediante el desarrollo de los siguientes trabajos:
-

Acondicionamiento y mejora de la sección transversal del cauce extrayendo mediante
retroexcavadora las tierras acumuladas en el lecho y la vegetación invasora, que
disminuían considerablemente la sección de desagüe, y depositándolas en las márgenes,
elevando y reconstruyendo el nivel de las motas existentes y disminuyendo el riesgo de
desbordamiento en caso de crecidas ordinarias.
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO
Situación antes de la actuación

Situación después de la actuación
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