Obras de mejora del estado ecológico y medioambiental de los ríos y ramblas de la cuenca del Júcar en Teruel
ACONDICIONAMIENTO DE LA LAGUNA DE LA UNIÓN DEL BARRANCO CANADA Y EL BARRANCO DE LAS
ATALAYAS EN EL T.M. DE LIDÓN

UNIDAD COMPETENTE: COMISARIA DE AGUAS
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JUCAR

UBICACIÓN
Provincia:

Teruel

Término municipal:

Lidon

Cauce:

Barrancos de Canada y de las Atalayas

Coordenadas (UTM):

X

659.328

Y

4.510.637
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OBJETO
El objeto de la actuación es la mejora del entorno y acondicionamiento de una
laguna en el área recreativa Camino de Corbatón, situada en las cercanías de la
confluencia de los barrancos de la Cañada y de las Atalayas para posibilitar un uso
ordenado y de este modo dotar al lugar de un espacio de valor añadido que acerque a los
vecinos a su entorno.
Para ello, las propuestas se dividieron en dos líneas básicas de actuación:
1. Mejora capacidad hidráulica, ambiental y paisajística de este entorno a través de:
1.1 limpiezas de márgenes y riberas
1.2 diseño de plantaciones
2. Adecuación social e integración de este espacio, mediante la creación de una
laguna (dividida en tres balsas) y áreas estanciales con dotación de mobiliario.

DESCRIPCIÓN
1. Mejora capacidad hidráulica, ambiental y paisajística
1.1 Limpiezas de márgenes y riberas
La limpieza y desbroce del tramo de actuación persigue la adecuación del
desagüe natural del cauce. Con ello se mejora la accesibilidad visual y se
favorece el éxito de la implantación de las especies autóctonas que se
introducen, así como su expansión al eliminar la competencia de las especies
aloctonas que se retiran.
1.2 Plantaciones
Se plantaron chopos y sauces a lo largo del perímetro de la laguna sobre todo
en la zona alta que es donde había mayor ausencia de vegetación.
2. Adecuación social e integración de este espacio, mediante la creación de una laguna
(dividida en tres balsas) y áreas estanciales con dotación de mobiliario.
Se realizó una laguna dividida en tres tramos, con geometría irregular y
diferentes profundidades, la separación de los tres tramos de la laguna se realizó
mediante diques de tierra.
Así mismo, se realizaron trabajos complementarios sobre diversas
infraestructuras existentes en el área de ejecución de la obra, para posibilitar su
integración en el entorno.
Del mismo modo se dotó al área de mobiliario urbano que posibilite el disfrute de
este entorno al ciudadano turolense
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Situación durante de la actuación

Situación después de la actuación
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