
Valencia, a 15 de diciembre de 2010

Cleop ejecuta el proyecto de restitución territorial por las obras
del embalse de Lechago (Teruel)

Este proyecto, que está llevando a cabo Cleop en UTE con Ezentis Infraestructuras,
responde a las peticiones  de los ayuntamientos afectados por la  construcción del
embalse y se ejecuta a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 

Imagen del municipio de Lechago y de la pavimentación de una de sus calles.

“Se están ejecutando los trabajos de infraestructura urbana en las poblaciones de Lechago y Luco de
Jiloca, que suponen la nueva ejecución de la red de saneamiento, red de agua potable, alumbrado
público y pavimentación. Y también se están habilitando caminos rurales para el paso de máquinas
de labranza, ya que en esta zona se cultivan cereales”, explica Rafael Carceller, jefe de obra de
Cleop, sobre el proyecto de restitución territorial por las obras del embalse de Lechago 1ª parte y
Adenda  nº1  (Calamocha,  Teruel)  que  la  Compañía,  en  UTE  con  Ezentis  Infraestructuras,  está
ejecutando desde el pasado mes de julio tras la adjudicación del proyecto por parte del Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) con un presupuesto de 9.392.413,48 euros (IVA no
incluido).

  Mediante  éste,  se  llevarán  a  cabo  actuaciones  para  mejorar  las  infraestructuras  urbanas,  la
depuración  de  las  aguas,  la  recuperación  de  acequias  así  como  la  inversión  en  patrimonio  y
tratamientos  medioambientales  en  los  núcleos  del  entorno  del  embalse  afectados  por  su
construcción, tales como el propio Lechago, Luco de Jiloca y Navarrete del Río.  

En la actualidad se están llevando a cabo los trabajos de urbanización de las calles de municipios como Lechago
y Luco de Jiloca. 



     Durante un plazo de tres años se ejecutarán los siguientes trabajos, diseñados de acuerdo a las
peticiones de los ayuntamientos afectados:

- Mejora de infraestructuras básicas en Lechago: nueva captación de agua para el abastecimiento al
núcleo urbano, nuevo depósito de regulación, nueva red de distribución de agua, nueva red de
saneamiento, pavimentación de calles, mejora de caminos e instalación de alumbrado público en un
camino.

-  Rehabilitación de una vivienda para casa de turismo rural  en Lechago.  El  proyecto plantea la
recuperación de la antigua casa del médico, que se habilitará como vivienda de turismo rural de
primera categoría.

- Mejora de infraestructuras básicas en Luco de Jiloca: abastecimiento de agua desde la red de
distribución de Calamocha, nuevo depósito de regulación, nueva red de distribución de agua, nueva
red de saneamiento, pavimentación de calles y rehabilitación del edificio del ayuntamiento.

- Revestimiento de acequias en Luco de Jiloca. Las acequias están actualmente, en su mayoría,
excavadas en tierra, por lo que se considera necesario su revestimiento.

- Restauración de iglesias, ermitas y otros elementos patrimoniales. Se actuará en la ermita del
Cristo de la Agonía, en Lechago; la iglesia de la Asunción y las ermitas de la Virgen del Rosario y de
Santa Bárbara,  en  Luco  de  Jiloca,  así  como en la  iglesia  de la  Asunción y la  ermita  de Santa
Margarita, en Navarrete del Río.

- Depuración de aguas residuales en los núcleos. Se prevé instalar una estación depuradora en Luco
de Jiloca y una estación depuradora conjunta de Lechago y Navarrete del Río, y se realizarán todas
las obras complementarias para poder realizar esta depuración, de acuerdo con los criterios del
Instituto Aragonés del Agua.

- Revestimiento de acequias y acondicionamiento de caminos en Navarrete del Río. Se tratarán las
acequias de la Comunidad de Regantes de Navarrete, entre las que se encuentran varios azudes y se
acondicionarán cuatro caminos; uno de ellos en el propio núcleo urbano.

- Se realizará una restauración de vertederos, donde se proyecta una revegetación de todos los
vertederos que se produzcan por estas obras. 

   “El siguiente paso será la rehabilitación de la antigua casa del médico de Lechago para su uso
como casa rural, y la rehabilitación del Ayuntamiento de Luco. También está previsto empezar la
ejecución del sistema de regadío por acequias en dos de las poblaciones: Luco de Jiloca y Navarrete
del Río”, señala Carceller, que compone el equipo de trabajo de Cleop en esta obra junto a Silvia
Mulet, jefa de producción, y Andrea Gimeno, topógrafa. 
  

Algunas de las ejecuciones desarrolladas hasta el momento.


