OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA REPARACIÓN DE DAÑOS AL DOMINIO PÚBLICO
HIDRÁULICO PROVOCADOS POR SÚBITAS CRECIDAS EXTRAORDINARIAS POR LAS
FUERTES TORMENTAS HABIDAS DEL 24 DE JUNIO AL 4 DE JULIO DE 2014,
EN LAS PROVINCIAS DE ALBACETE Y CUENCA, EN EL ÁMBITO DE LA
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

UNIDAD COMPETENTE: COMISARIA DE AGUAS
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JUCAR

UBICACIÓN
Provincia:

Albacete

Término municipal:
Cauce:

Alpera

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

Barranco del Malecón
XInicial

652.458

XFinal

657.395

YInicial

4.314.441

YFinal

4.315.675
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OBJETO
El objetivo principal de esta actuación ha sido recuperar la capacidad hidráulica del barranco del
Malecón a su paso por el T.M. de Alpera, que se encontraba seriamente mermada como
consecuencia de la presencia de elementos vegetales en su interior así como por la acumulación de
sedimentos en el lecho que, en algunas zonas, hacía que la sección fuera mínima. A todo esto se sumaba el
mal estado de la vegetación de ribera, convirtiéndose a menudo en el origen de tapones que
obstaculizaban el normal fluir de las aguas.

DESCRIPCIÓN
Los trabajos han consistido en el saneamiento de la vegetación ripícola, realizando tareas de clareo y
poda manual mediante las que se eliminaron todo aquellos elementos que suponía o podía llegar a
suponer un obstáculo al normal discurrir de las aguas y mejorando el estado sanitario de la masa residual.
Por otro lado, se procedió a la limpieza mecanizada del cauce, extrayendo las tierras en aquellas zonas en
las que su acúmulo había reducido su capacidad y hasta conseguir recuperarla, extendiendo los restos
generados a lo largo del tramo en el límite con las parcelas colindantes.
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