COFINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

Una manera de hacer Europa
Proyecto de adecuación socioambiental y acondicionamiento de cauces en los TT.MM. de La Almarcha, Hontecillas,
Huélamo, Moya, Valdemeca, Valera de Abajo y Zafrilla (Cuenca)
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
ADECUACIÓN SOCIOAMBIENTAL DEL ENTORNO DE LA FUENTE DEL COLLADO EN ELTÉRMINO MUNICIPAL
DE HUÉLAMO (CUENCA)

UNIDAD COMPETENTE: COMISARÍA DE AGUAS
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

UBICACIÓN
Provincia:

Cuenca

Término municipal:

Huélamo

Cauce:

Fuente del Collado y su entorno

Coordenadas S.R. ETRS89, proyección (UTM) huso 30:

X

601.512

Y

4.459.464

Fuente del Collado

Núcleo urbano de
Huélamo
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OBJETO
Con esta actuación se pretende acondicionar la Fuente del Collado y su entorno. No obstante, debido a
que, por la administración competente en materia de patrimonio, se ha establecido la prohibición taxativa
de ejecutar cualquier actuación que pueda ocasionar daños e incluso modificaciones sobre el estado actual
de la fuente, se ha tenido que reconducir esta actuación de forma que tan sólo se ha actuado sobre el
entorno de la fuente, no sobre la fuente.

DESCRIPCIÓN
La adecuación del entorno de la Fuente del Collado requirió la realización de los siguientes trabajos:
a) Acondicionamiento de la vegetación
Despeje (roza y clareo, incluyendo la poda somera de los pies restantes) del sendero que conduce
hasta la fuente y de su entorno más inmediato.
Eliminación de los restos vegetales originados.
b) Equipamiento y mobiliario
Construcción de un murete de mampostería careada en la margen derecha del camino de acceso a
la fuente. Dicho muro consta de dos tramos.
Instalación de talanquera de protección formada por módulos de 2 m de longitud de madera de
pino cilindrada y tratada, constituido por dos postes verticales de 1,5 m de longitud y 12 cm de
diámetro y dos horizontales de 2 m de longitud de 8 cm de diámetro. La talanquera se ha instalado
en la margen izquierda del sendero de acceso a la fuente.
Instalación de 2 bancos rústicos de madera tratada en el entorno más inmediato de la fuente.
c) Plantación
Plantación de 3 pies de sauce llorón (Salix babylonica), 3 pies de fresno (Fraxinus angustifolia), 3
pies de nogal (Juglans regia) y 3 pies de ciruelo rojo (Prunus pisardi).
d) Señalética
Instalación del panel anunciador de la obra.

IMPORTE
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16.118,36 €
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO
Panel informativo de la obra

Fuente del Collado
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Estado del sendero de acceso a la fuente antes de la actuación

Estado del sendero de acceso a la fuente después de la actuación

4 de 8

Panorámica del muro de mampostería construido (I)

Panorámica del muro de mampostería construido (II)
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Detalle constructivo del muro de mampostería

Detalle durante la plantación del arbolado

6 de 8

Resultado de la plantación

Resultado de los trabajos de despeje realizados en el entorno de la fuente
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Detalle de los dos bancos de madera instalados

Panorámica del sendero desde la fuente
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