ACONDICIONAMIENTO DE CAUCES
ACONDICIONAMIENTO E INTEGRACIÓN
SOCIO-AMBIENTAL DEL RIO
Acondicionamiento del cauce y plantaciones con especies de ribera, creación de
zonas de baño y limpieza y asfaltado del puente del río Bogarra.
Término municipal de Bogarra (Albacete)

2008

«Acondicionamiento e integración socio-ambiental del Río Bogarra. T.M. de Bogarra
(Albacete).» Expte: 07/05

Cliente: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
Importe del contrato:

Objeto:

-

152.202,71 €

Acondicionamiento del río: desbroce de vegetación no protegida, extracción
de fangos del lecho, plantación de especies propias de ribera y realización de
un sendero peatonal con rollizo señalizado.
Creación de zonas de baño: limpieza de las zonas y aporte de canto rodado.
Limpieza, vallado y asfaltado del puente: apertura de los tres ojos del puente,
limpieza del paramento con productos aplicados con chorros a presión,
cambio del vallado existente y asfaltado de la carretera que lo cruza.

Las actuaciones se llevaron a cabo en la zona anexa a la localidad de Bogarra.
Empezaron por un desbroce selectivo de la vegetación de las riberas, seguido de una
limpieza del lecho del río puesto que el cauce inicial era prácticamente imperceptible por la
degradación de la zona.
Se realizaron plantaciones
de especies de ribera
como son el chopo, sauce
y fresno, a lo largo de
todo
el
tramo
de
actuación, principalmente
en
las
superficies
liberadas de la vegetación
invasora.
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Estado inicial, y durante la ejecución, de los trabajos de
desbroce

La creación de un sendero peatonal limitado por bordillo de madera, de una longitud
aproximada de 500 metros, da acceso a la ribera del río en su paso por Bogarra.

Detalles de una zona de baño y del sendero peatonal.

Para la adecuación del puente se procedió a la apertura de tres de sus ojos aterrados por el
tiempo. El grado de obstrucción era tal que existía una alta probabilidad de accidente en
caso de acontecer una gran avenida. Además de la limpieza del paramento, se procedió a la
renovación de la barandilla y al asfaltado del firme.

Resultado final de la limpieza del puente. A la derecha, instantáneas
del estado previo, aguas abajo y aguas arriba.
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www.foresa.net

