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OBJETO

La finalidad del proyecto es la recuperación de un espacio natural en un entorno urbano con gran
afluencia al público donde se pretende recuperar la zona verde y de esparcimiento con características
naturales adaptadas al entorno y características propias del hábitat de marjal mediterránea.

DESCRIPCIÓN
Las actuaciones propuestas consisten en:
•

Tratamiento del cauce: Acondicionamiento del cauce de aguas bajas mediante el uso de bolos de
río dispersos en el lecho actual y recuperación del cauce en el entorno del cono aluvial eliminando
vertidos de residuos sólidos y mejorando la capacidad de desagüe de ambos brazos

•

Creación de una red de rutas y espacios de descanso y esparcimiento: se realizarán en márgenes
del cauce conectados mediante senderos y rutas peatonales, y creación de un sendero blando en
las márgenes adaptando los ya existentes.

•

Revegetación del área de actuación: Selección de formaciones vegetales y especies de acuerdo a
condiciones particulares de cada zona, uso de vegetación herbáceas en el lecho del cauce,
creación de un continuo arbolado en las márgenes altas con integración del arbolado existente,
ocultación de líneas de gaviones existentes mediante la disposición de cordones arbustivos y
arbolado de bosque de ribera.

•

Recuperación del cono aluvial deltaico como zona natural: Creación de una zona visitable y
reserva biológica, disposición de formaciones vegetales de acuerdo a topografía ajustada al delta y
generación de red de senderos en el delta y en los brazos de la desembocadura. Uso interpretativo
y ecológico del delta a prolongar al resto del cauce. Uso de formaciones vegetales tipo carrizal.

•

Recuperación de la Cañada del Mar: Eliminación de carretera pavimentada para tráfico rodado y
restitución de la vía pecuaria con materiales de bajo impacto entre la zona de playa y el delta.

FUENTE DE FINANCIACIÓN
FONDOS EUROPEOS DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) 2000-2006

- 08.F36.028 -

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

- 08.F36.028 -

