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• Se deberían colocar carteles en los montes para avisar a los caminantes de lo que 

pueden encontrar en el camino ya que algunas fuentes son difíciles de divisar. 

• Se debería controlar más la calidad del agua ya que se ha apreciado la existencia 

de coniformes y E-Coli en muchas de las fuentes con uso frecuente. 

• Se debería dar información a los consumidores acerca de la calidad del agua que 

están consumiendo. 

• Debería haber un mayor mantenimiento de las fuentes para poder arreglar todos 

los desperfectos causados por el paso del tiempo, el clima de la montaña o de las 

propias personas. 

• Los desagües de las fuentes deberían ser más adecuadas y deberían estar en 

perfectas condiciones para así evitar zonas embalsadas o suelos encharcados. 

•  Sería conveniente que los alrededores de la fuente tuviesen una mayor limpieza 

ya que son muchas las personas que pasean cerca de ellos y existe una falta de 

higiene que incomoda a la hora de consumir el agua. 

• El gasto de agua debería estar más controlado. E incluso se podría llegar a 

utilizar como refuerzo del abastecimiento normal de los municipios, en casos de 

emergencia y / o escasez de agua potable. Por supuesto, con el correspondiente 

tratamiento previo de potabilización.                               

• Todas las fuentes deberían tener grifo para poder controlar mejor el gasto del 

agua. 

• El agua debería caer tan solo cuando se está apretando el pulsador para no 

desperdiciar el agua. 

• El caudal del agua debería estar controlado para no gastar tanta agua y para la 

comodidad del consumidor. 

• Deberían dejar pasar el agua en aquellas fuentes que en estos momentos están en 

desuso ya que existen pocas fuentes para tan largos recorridos. Es decir se 

deberían realizar labores de recuperación de los manantiales. 

• Se deberían colocar más fuentes en dos de los tres montes que hemos analizado 

ya que existen pocas fuentes para los largos trayectos que tienen estos montes. 

• Creemos que sería buena idea que existiese la presencia de bote o vaso sujetado 

a la fuente con una cadena para la comodidad de los consumidores. 

• Deberían acomodar la accesibilidad a las fuentes ya que en muchas de ellas 

existe peligrosidad. 
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• Tal vez algunas fuentes se deberían colocar sobre un altillo ya que cuando llueve 

es peligroso acercarse porque hay barro y también sucede lo mismo con las 

fugas de agua. 

• Las fuentes que están protegidas para que los animales no puedan pasar, 

deberían tener algún sistema para que las personas puedan utilizarlas sin tener 

que saltar las vallas.  

• Desarrollar campañas de sensibilización entre los ciudadanos y en especial entre 

los grupos sociales que puedan usar el monte (sociedades de montaña, de 

mountain bike, excursionistas, etc). 

• Catalogar aquellos manantiales con posibilidades de uso público y recogerlas en 

la cartografía como elementos de interés.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


