OBRAS DE ACTUACIONES PARA LA CONSERVACIÓN Y MEJORA DEL ESTADO
ECOLÓGICO DE LOS CAUCES PÚBLICOS EN EL ÁMBITO DE LA CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

UNIDAD COMPETENTE: COMISARIA DE AGUAS
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JUCAR

UBICACIÓN
Provincia:

Cuenca

Término municipal:
Cauce:

Cuenca

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

Río Júcar
XInicial

573.984

XFinal

573.112

YInicial

4.438.821

YFinal

4.436.438
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OBJETO
El objetivo principal de esta actuación ha sido dejar libre de obstáculos el interior del cauce del río
Júcar a su paso por el paraje de “Las Grajas” y el canal de aguas bravas, en el casco urbano de
Cuenca capital, facilitando su uso y evitando impedimentos al normal discurrir de las aguas.

DESCRIPCIÓN
Los trabajos se han desarrollado en un tramo del río Júcar de longitud aproximada 120 m, en el
canal de aguas bravas localizado en el casco urbano de Cuenca capital, y de forma puntual en el
paraje de “Las Grajas”, consistiendo en la eliminación de todos aquellos elementos que suponían
o podían llegar a suponer un obstáculo al normal discurrir de las aguas.
De forma más detallada los trabajos han consistido en:
-

Extracción y eliminación de obstáculos presentes en el interior del cauce, retirando tanto el
arbolado caído en su interior como aquellos que se presentaban en la margen con una
inclinación excesiva que hacían suponer su próxima caída.

-

Eliminación de los residuos generados en las anteriores actuaciones mediante quema,
astillado o traslado a gestor de residuos autorizado, según sus características y
circunstancias. En el caso de los residuos de diámetro grueso, se procedió a su troceado y
apilado dejándolo a disposición de los vecinos de la zona.
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO
Situación antes de la actuación

Situación después de la actuación
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