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EBRO SOSTENIBLE: Eje de acción 4 - renovar la visión de la dinámica fluvial

La CHE finaliza 9 intervenciones de mejora de la
capacidad de desagüe en cauces de Castellón
• En los barrancos de Ortells, La Chiva de Morella, Cinctorres, Castellfort y
Todolella y en el río Cantavieja, en La Mata de Morella; y además, ha iniciado
otra intervención de conservación de cauces en el río Bergantes en Morella y
prevé realizar otras 9 más durante el 2020
• Se han retirado obstrucciones formadas por árboles caídos y madera muerta;
se han realizado cortes y desbroces selectivos de vegetación para reducir los
riesgos de desbordamientos en situaciones de crecida
19 jun. 2020- La Confederación Hidrográfica del Ebro (Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico) ha finalizado recientemente nueve intervenciones para
mejorar la capacidad de desagüe en cauces de la provincia de Castellón y reducir así los
riesgos por desbordamientos en situación de crecida. En concreto, ha actuado en los
barrancos de Ortells, en Ortells (Morella); del Juncal, en Chiva de Morella; de La Parra y
de La Font, en Cinctorres; de la Font de la Verge y su cauce secundario, en
Castellfort; de Todolella y Cantallops, en Todolella y en el río Cantavieja, en La Mata
de Morella.
Además, el Organismo ha iniciado esta semana otra actuación similar en el río
Bergantes, en Morella y prevé realizar otras 9 más a lo largo de este año 2020.
Estas labores han consistido, principalmente, en la retirada de árboles caídos y madera
muerta y en desbroces selectivos de vegetación. En todos los casos, el material extraído
se ha troceado y apilado fuera del cauce para aprovechamiento vecinal como leña.
Los trabajos ejecutados en el último mes se localizan en el barranco de Ortells (en un
tramo de 400 metros lineales), en el barranco del Juncal, en Chiva de Morella (800
metros); en los barrancos de La Palma (1.350 metros) y de La Font (1.400 metros),
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ambos en Cinctorres; en los barrancos de Cantallops (350 metros) y de Todolella (900
metros), en Todolella y en los barrancos de la Font de la Verge (100 metros) y en otro
secundario ( 500 metros), ambos en Castellfort. En el río Cantavieja se han retirado
basuras y vegetación en unos 50 metros en el cauce de aguas bajas.
Actuaciones en cauce 2020
A lo largo del presente año, el Organismo ejecutará otras 9 actuaciones de conservación
de cauces de la provincia de Castellón. En concreto, se desarrollarán en el río
Cantavieja en Forcall y en Todolella; en el río Bergantes en Forcall y en barrancos de la
Font, de la Teuleria y de la Verger del Sarga (Herbés).
Todos estos trabajos se enmarcan dentro del proyecto de conservación de cauces
que la Confederación Hidrográfica del Ebro desarrolla en toda la cuenca para
detectar zonas potencialmente peligrosas, mejorar la capacidad de desagüe y en
caso de avenidas, evitar desbordamientos.
Este proyecto responde a los principales ejes de acción de la CHE definidos para
un Ebro Sostenible. El eje 4 es precisamente renovar la visión de la dinámica fluvial,
que recoge tanto la necesidad de incorporar nuevas medidas ambientales e
implantar caudales ecológicos, como el trabajo para devolver a los ríos el espacio
que necesitan.
Los otros cuatro ejes que también guían los objetivos de la Planificación
Hidrológica, son la mejora del conocimiento, la mejora de la gestión, las acciones
para el buen estado de las masas de agua y la garantía de suministro para usos
esenciales.

Síguenos en

CORREO ELECTRÓNICO

gabinete.prensa@chebro.es
Página 1 de 2

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

www.chebro.es

Pº Sagasta 24-26, 50071 ZARAGOZA Tlf: 976
71 10 42

