Obras de mejora del estado ecológico y medioambiental de los ríos y ramblas de la cuenca del Júcar en Castilla La
Mancha (Provincias de Cuenca y Albacete)
PROTECCIÓN DE MÁRGENES EN EL RÍO JÚCAR A SU PASO POR EL T. M. DE LA RECUEJA.

UNIDAD COMPETENTE: COMISARÍA DE AGUAS
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

UBICACIÓN
Provincia:

Albacete

Término municipal:

la Recueja

Cauce:

Río Júcar

Coordenadas S.R. ED50, proyección UTM, huso30:

XInicial

0630527

XFinal

0631820

Yinicial

4337527

YFinal

4338726
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OBJETO
Los objetivos que se plantearon al inicio de esta actuación fueron:
•
La construcción de un muro en el margen derecho del río para
ensanchar más la sección del mismo.
•
La limpieza de vegetación y retirada de árboles secos o que presenten
un obstáculo al discurrir de las aguas.

DESCRIPCIÓN
El muro que se ha construido en la margen derecha del río se ha retranqueado un
metro aproximadamente para aumentar la sección de cauce. Las tierras se han
retirado mediante retroexcavadora y camión.
El muro va montado sobre un cimiento de dimensiones 1 m de ancho con una
profundidad de 0,5 metros.
Sobre este cimiento se ha montado el muro de mampostería realizado con piedra
del terreno. Las dimensiones del muro han sido de de 0,8 metros en la base, 0,5
metros en la coronación y una altura de 1,5 metros.
La limpieza de la vegetación se ha realizado desde donde terminará el muro de
mampostería hasta el final del canal que discurre paralelo al río, aproximadamente
en una longitud de 1.865 metros. La limpieza se ha realizado con una anchura de 4
metros en ambas márgenes.
.Los trabajos de limpieza han consistido en la retirada de árboles secos y árboles
con peligro de caída al cauce o que se encuentren dentro de este, también se ha
realizado una poda y un realce de los árboles vivos y ha sido necesario una
pequeña clara y un desbroce sobre el matorral, respetando aquellas especies que
tengan un valor ecológico.
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO
Situación antes de la actuación

Situación después de la actuación
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