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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 ENTORNO DE LA LAGUNA DE “EL LAVAJO” 

EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TÉBAR (CUENCA) 
 

UNIDAD COMPETENTE: COMISARIA DE AGUAS 
 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 

UBICACIÓN 

 

 

 

Provincia: Cuenca 

Término municipal: Tébar 

Cauce: Laguna de “El Lavajo” 

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

X puente 574.550 
 

Y puente 4.372.776 

COFINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA 
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL  

Una manera de hacer Europa 
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OBJETO 
Las actuaciones que se realizaron, de forma general, fueron las siguientes: 

 Mejora y remodelación del área recreativa de “El Lavajo”: 

- Eliminación de elementos de obra civil existentes: bordillos, 

arquetas y fuente. 

- Zonificación y redistribución de los espacios de picnic y juegos 

del área recreativa. 

- Delimitación perimetral mediante talanqueras de madera. 

- Retirada de mobiliario inadecuado e instalación de nuevo 

mobiliario de uso público. 

- Ejecución de drenajes. 

 Acondicionamiento ambiental del entorno del área recreativa de 
“El Lavajo”: 

- Tratamientos selvícolas en chopera y pinar del entorno del área 
recreativa. 

- Plantaciones de especies arbóreas autóctonas. 

 

DESCRIPCIÓN 
 

Área recreativa: 

Se demolió el bordillo de delimitación, las arquetas y la fuente de 

mampostería. 

Se retiraron las papeleras, bancos, juegos infantiles metálicos, mesas pic-
nic y restos de talanquera existentes. 

Se delimitó la zona de juegos infantiles con traviesa de madera tratada 

en autoclave y se colocó en su interior una capa de arena para 
amortiguar los golpes que se puedan dar los niños contra el suelo. 

Se instaló una talanquera para delimitar el área recreativa y separarla del 
camino y la laguna. En el tramo de delimitación entre la zona de juegos y 

la laguna, se colocó una malla metálica, fijada sobre la talanquera, que 

impide el paso de niños a través de los travesaños del cerramiento. 

Instalación de bancos, mesas pic-nic y papeleras. 

Ejecución de un drenaje en el lado exterior del camino, se compone de 

una cuneta de hormigón revestido, bajo la cual se ha colocado un tubo 
dren envuelto en grava y geotextil, para interceptar las aguas 

subterráneas presentes de las parcelas contiguas. Se colocó un caño en el 
camino para conectar este drenaje a la laguna. 
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Acondicionamiento ambiental 

Se podó en altura las ramas situadas hasta 4 metros de la zona de pinar, 
así como la eliminación de los ejemplares dominados y con pérdida de 

vitalidad. 

Se realizó un clareo intenso de los pies en la chopera existente, con 
objeto de obtener un marco entre pies de 4 ó 5 metros. 

Se plantaron 5 unidades de Populus nigra (alamo), 7 unidades de 
Fraxinus angustifolia (fresno) y 10 unidades de Salix alba (sauce) 

 

IMPORTE  

  

30.684,28 € 
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
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