COFINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

Una manera de hacer Europa

ACONDICIONAMIENTO Y RECUPERACION MEDIOAMBIENTAL DE LAS MARGENES DEL
RIO GORGOS A SU PASO POR GATA DE GORGOS
UNIDAD COMPETENTE: DIRECCIÓN TÉCNICA
UBICACIÓN
Término municipal
Provincia

Gata de Gorgos
Alicante
OBJETO

Los objetivos del presente proyecto son la mejora de los márgenes del río Gorgos a su paso por la
localidad de Gata de Gorgos y el acondicionamiento ambiental para su uso como zona verde y de
esparcimiento.

DESCRIPCIÓN
Las actuaciones propuestas consisten en la construcción de un camino paralelo al casco urbano en el
margen izquierdo del cauce y la mejora ambiental de una zona sita en la margen derecha para su posterior
uso como parque.
Margen izquierda: la zona de actuación se encuentra junto al casco urbano, siendo históricamente una
zona abandonada, con un bajo estado de conservación y difícil accesibilidad.
A partir del desarrollo del proyecto, se ejecuta un camino en paralelo a las edificaciones siguiendo la
topografía natural del terreno que une el parque del Rabal con la zona alta de la población. Consiguiendo
de esta manera un nuevo recorrido peatonal que pone en valor y permite disfrutar todo este tramo del
cauce, el cual posee un alto valor paisajísitco.
Margen derecha: la zona de actuación es una ladera en la cual tradicionalmente se habían realizado
labores agrícolas, pero que en el momento del inicio de la ejecución del proyecto se encontraba
completamente abandonada.
Mediante una red de caminos a diferentes alturas, se han logrado una serie de itinerarios que
permiten, tanto recorrer longitudinalmente la actuación conectando el final de la trama urbana con el nuevo
puente sobre el río Gorgos, como aprovechar la propia ladera, con zonas de descanso y esparcimiento y
vistas privilegiadas sobre la población.
A su vez, se han protegido los elementos de patrimonio histórico existentes y se ha puesto en valor un
“sequer de pansa” tradicional.
Los materiales utilizados en ambas márgenes han tratado de ser lo más respetuosos con el entorno,
empleando en general muro de piedra con el fin de adaptarse al paisaje tradicional de la zona conformado
por terrazas agrícolas. Se ha realizado un intenso trabajo de revegetación, con el empleo de especies
autóctonas, la protección de las plantas existentes, y labores de eradiación de alóctonas, en concreto de
la Opuntia máxima o palera.
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