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 El MARM invierte 98.000 euros en la defensa de
 

las márgenes del río Júcar a su paso por La
 
Recueja (Albacete)
 

•	 Con una longitud de más de 1.800 metros las actuaciones reforzarán las 
márgenes del cauce y mejorarán su funcionamiento hidráulico 

•	 A través de la Confederación Hidrográfica del Júcar, se están realizando 
obras de mejora del estado ecológico y medioambiental de los ríos y 
ramblas de la cuenca del Júcar en CastillaLa Mancha (provincias de 
Cuenca y Albacete) 

25 jun. 09. El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM), a 
través de la Confederación Hidrográfica del Júcar, inicia los trabajos de defensa 
de las márgenes del río Júcar a su paso por La Recueja (Albacete). 

El proyecto cuya inversión asciende a 98.307,24 euros, forma parte del Plan E 
(Plan Español para el Estímulo de la Economía y Empleo), que incluye la 
inversión en CastillaLa Mancha de más de 55 millones de euros con cargo al 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Con esta inversión se 
generará en CastillaLa Mancha más de 1.400 empleos. 

La actuación en la Recueja se enmarca en el capítulo destinado a la mejora del 
estado ecológico de los ríos y ramblas de la cuenca del Júcar en CastillaLa 
Mancha (Provincias de Cuenca y Albacete), cuyo importe asciende a 2,5 
millones de euros y generará 68 empleos. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES 

El río Júcar, a su paso por el pueblo de la Recueja, se encuentra con la sección 
muy reducida debido principalmente al estrechamiento de aguas abajo del 
puente de acceso, por lo que se va a reforzar la margen para ensanchar más la 
sección del mismo. 

Para contribuir a mejorar el funcionamiento hidráulico del río se limpiarán y 
retirarán de las márgenes los árboles secos o que representen un obstáculo al 
discurrir de las aguas. 

En una longitud de 1.865 metros se realizará la limpieza de la vegetación 
mediante una poda y clareo en los lugares requeridos y sobre el matorral se 
realizará un desbroce respetando aquellas especies que tengan un valor 
ecológico. 

Para las actuaciones previstas se han conjugado criterios ambientales, 
paisajísticos y socioeconómicos, y al mismo tiempo se ha tenido en cuenta su 
contribución a la dinamización de la economía y empleo. 
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