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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 HIDROLÓGICO-

FORESTAL Y PROTECCIÓN DE CAUCES,  
COFINANCIADAS CON FONDOS FEDER 2007-2013 

 

Adecuación socioambiental y acondicionamiento del río Moscas a su paso por el término municipal de 
Fuentes (Cuenca) 

 

UNIDAD COMPETENTE: COMISARIA DE AGUAS 
 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JUCAR  
 

UBICACIÓN 

 

 

Provincia: Cuenca 

Término municipal: Fuentes 

Cauce: Río Moscas 

Coordenadas S.R. ETRS-89, 

proyección UTM, huso 30 

X Inicio 583.615 X Fin 583.607 

Y Inicio 4.422.533 Y Fin 4.422.693 

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 

COFINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA 
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL  

Una manera de hacer Europa 
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Se procedió a completar el encauzamiento del Río Moscas, iniciado hace unos años, a su paso por el casco 
urbano de Fuentes. 

Demoliciones 

Se demolieron  unas construcciones anexas a una vivienda existente, localizadas en el margen derecho, en 
los 5 metros de servidumbre. Supuso la demolición de un muro de contención en estado muy deteriorado. 

Construcción de muro 

Se procedió a la construcción de un muro de de mampostería que completen el encauzamiento en su 
margen derecho. A lo largo de 22 metros de este nuevo muro, paralelos a una vivienda existente, se 
prolongó la cumbrera en una altura de 0,3 metros, de manera que se eviten problemas sobre la 
construcción existente, al tiempo que se rellenó el trasdós del muro de material filtrante y se realizó una 
nueva solera de hormigón para evitar filtraciones. A lo largo del nuevo muro se instalaron mechinales al 
tresbolillo, a diferentes alturas. 

 IMPORTE  

  

69.914,91 € 
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