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 El objeto de las obras del proyecto consiste en la recuperación medioambiental de un
tramo de unos seis kilómetros de longitud del denominado Canal del Salobral, así como la
creación de un camino natural que discurra paralelo a su traza y que pueda integr
de caminos naturales del Canal de María Cristina

 

Las actuaciones propuestas son las siguientes:

• Ordenación de espacios para los distintos usos proyectados.

• Creación de un ecosistema forestal en las márgenes del canal.

• Creación de una vía verde, específicamente diseñada para cicloturismo y
con dos franjas arboladas en cada margen.

• Creación de un vial agrícola por el margen exterior a la vía verde, para dar servicio

 a las explotaciones agrícolas adyacentes.

• Establecimiento de una red de riego para el mantenimiento de las plantaciones, incluidos 
la construcción y equipamiento de los sondeos de abastecimiento
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MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO MEDIOAMBIENTAL DEL CANAL DEL SALOBRAL.

D COMPETENTE: DIRECCIÓN TÉCNICA 

UBICACIÓN 

VARIAS 
ALBACETE 

OBJETO 

El objeto de las obras del proyecto consiste en la recuperación medioambiental de un
tramo de unos seis kilómetros de longitud del denominado Canal del Salobral, así como la
creación de un camino natural que discurra paralelo a su traza y que pueda integr

les del Canal de María Cristina. 

DESCRIPCIÓN 

 

Las actuaciones propuestas son las siguientes: 

Ordenación de espacios para los distintos usos proyectados. 

Creación de un ecosistema forestal en las márgenes del canal. 

Creación de una vía verde, específicamente diseñada para cicloturismo y
con dos franjas arboladas en cada margen. 

Creación de un vial agrícola por el margen exterior a la vía verde, para dar servicio

a las explotaciones agrícolas adyacentes. 

Establecimiento de una red de riego para el mantenimiento de las plantaciones, incluidos 
construcción y equipamiento de los sondeos de abastecimiento 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 
 

COFINANCIADAS LAS OBRAS CON: 
FONDOS EUROPEOS DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) 2007

FONDOS DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR
 

 

 

MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO MEDIOAMBIENTAL DEL CANAL DEL SALOBRAL. 

El objeto de las obras del proyecto consiste en la recuperación medioambiental de un 
tramo de unos seis kilómetros de longitud del denominado Canal del Salobral, así como la 
creación de un camino natural que discurra paralelo a su traza y que pueda integrarse en la red 

Creación de una vía verde, específicamente diseñada para cicloturismo y senderismo, 

Creación de un vial agrícola por el margen exterior a la vía verde, para dar servicio 

Establecimiento de una red de riego para el mantenimiento de las plantaciones, incluidos 

(FEDER) 2007-2013 
FONDOS DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 
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