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:

Madrigueras

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

Río Valdemembra
XInicial

599.212

XFinal

600.491

YInicial

4.341.949

YFinal

4.341.598
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OBJETO
El objetivo principal de esta actuación ha sido recuperar la capacidad de desagüe del río
Valdemembra a su paso por el T.M. de Madrigueras, la cual se encontraba seriamente mermada
como consecuencia de la acumulación de sedimentos en su lecho, la proliferación de vegetación
invasora en el interior del cauce y la presencia de diversos elementos obstructivos. Por otro lado, la
escasa vegetación de ribera presentaba un estado sanitario deteriorado, a menudo suponiendo el
origen de obstrucciones en el cauce y dificultando las tareas de gestión del mismo.

DESCRIPCIÓN
Los trabajos han consistido en la extracción mecanizada de sedimentos y vegetación invasora en el
interior del cauce, en un tramo de longitud aproximada de 1.670 m, que comprende desde el paraje
conocido como “Casilla de la Cabañera” hasta el “Camino de la Gineta”, reconstrucción de los taludes
que conforman los márgenes del cauce y extendido de las tierras obtenidas sobre los límites con las
parcelas colindantes, recreciendo la mota y aumentando la capacidad de desagüe del tramo.
En cuanto a la escasa vegetación de ribera se procedió a su saneo mediante trabajos de clareo y poda
manual, eliminando todos aquellos elementos que suponían o podían llegar a suponer un obstáculo
al normal fluir de las aguas y mejorando su estado sanitario.
Por último, y a lo largo de todo el tramo, se procedió a la retirada y eliminación de obstáculos en el
interior del cauce empleando tanto medios mecánicos como manuales.
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO
Situación antes de la actuación

Situación después de la actuación
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