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Una manera de hacer Europa

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL
JÚCAR Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA PARA LA EJECUCIÓN Y
FINANCIACIÓN DE ACTUACIONES DEL PLAN DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICOFORESTAL Y PROTECCIÓN DE CAUCES,
COFINANCIADAS CON FONDOS FEDER 2007-2013

Adecuación socioambiental y acondicionamiento entre los barrancos “Huerto de Larán” y “La Hontanilla” a su
paso por el término municipal de Belmontejo (Cuenca)

UNIDAD COMPETENTE: COMISARIA DE AGUAS
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JUCAR

UBICACIÓN
Provincia:
Término municipal:

Cuenca
Belmontejo
Barrancos “Huerto de Larán” y “La Hontanilla”

Cauce:
Coordenadas S.R. ETRS-89,
proyección UTM, huso 30

X Inicio

555.612

X Fin

555.735

Y Inicio

4.408.104

Y Fin

4.408.079

OBJETO
Los objetivos a cumplir con el presente proyecto son los establecidos en el Programa Operativo de la
Región de Castilla La Mancha para la Programación del FEDER 2007-2013, Categoría de Gasto 51 “Fomento
de la protección de la biodiversidad y la naturaleza” que se relacionan a continuación:
Restitución y protección de las márgenes fluviales, riberas y cauces, procediendo a su
encauzamiento, limpieza y acondicionamiento.
Recuperación de espacios naturales situados en el entorno urbano.
Defensa y restauración del dominio público hidráulico.

DESCRIPCIÓN
En la carretera de acceso al municipio de Belmontejo, se encontraba un área recreativa franqueada por dos
barrancos, “Huerto de Larán” y “La Hontanilla”, que recogen el agua procedente de las laderas al otro lado
de la carretera. Debido al carácter estacional de estos barrancos y a la inexistente sección de los cauces en
algunos tramos circundantes al área recreativa, en épocas de fuertes lluvias se producían desbordamientos
que la inundaban parcialmente. Las actuaciones desarrolladas en este término municipal han sido:
Encauzamiento y canalización de cauces
Se procedió al encauzamiento de ambos barrancos en la zona del área recreativa mediante muros de
mampostería y canalizaciones enterradas mediante tubos de hormigón prefabricados.
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Fue necesario acondicionar la entrada de ambos barrancos al área, de manera que en el primero de ellos se
hizo una embocadura y una serie de escalones para frenar el agua, mientras en el segundo bastó con una
embocadura, todo ello de mampostería.
Acondicionamiento de la vegetación
En un tramo del barranco “Huerto Larán”, se realizaron trabajos de roza y clareo, incluyendo la poda
somera de los pies restantes en los tramos provistos de arbolado excesivo, consiguiendo una mejora en el
estado del bosque de ribera al reajustarse la competencia por el suelo y el vuelo.
Los restos vegetales del proceso de limpieza se eliminaron mediante quema, siguiendo en todo momento
las recomendaciones existentes en materia de prevención de incendios forestales.
Para residuos de diámetro superior a 30 cm, se procedió a su tronzado en tramos para su posterior
transporte hasta vertedero autorizado.
Área recreativa
En el área recreativa existente se tenía una placeta con firme de grava que fue necesario solar mediante
piedra caliza.

IMPORTE
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87.995,47 €
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO
Situación antes de la actuación

Situación después de la actuación
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