PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO PAISAJÍSTICO Y AMBIENTAL DEL EMBALSE DE
EMBARCADEROS, EN EL T.M. DE COFRENTES
UNIDAD COMPETENTE: DIRECCIÓN TÉCNICA
UBICACIÓN
Término municipal
Provincia

Cofrentes
Valencia
OBJETO

El Proyecto para la ejecución de las obras necesarias para el acondicionamiento paisajístico y
ambiental del embalse de Embarcaderos tiene los siguientes objetivos:
-

Potenciar la recuperación ambiental y paisajística del embalse.

-

Compatibilizar el uso público con la conservación y disfrute de los recursos naturales.

-

Alcanzar un mejor estado ecológico del ecosistema acuático.

-

Preservar la zona de actividades susceptibles de provocar su recesión y degradación.

-

Compatibilizar las actuaciones con los objetivos específicos de la legislación y de planificaciones
concurrentes: Plan Hidrológico de cuenca, Ley 11/ 1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales
Protegidos de la Comunidad Valenciana, Plan Estratégico Español para la Conservación y el Uso
Racional de los Humedales, etc.

En la situación actual, en la zona de estudio encontramos aspectos que necesitan una mejora para
favorecer y mejorar su estado ambiental y potenciar el uso público de la zona.

DESCRIPCIÓN
Descripción de las actuaciones que contiene el proyecto de acondicionamiento.
-

Adecuación del área recreativa Campo del Cura: desmantelamiento y demolición del mobiliario y
equipamientos existentes, colocación de aseos prefabricados en madera con todo el equipamiento
necesario, colocación de bancos y mesas de piedra con dos pérgolas de madera, reperfilado de los
actuales bancales con colocación de mampostería en seco y escaleras de acceso, vallado mediante
talanquera de madera en todo el perímetro del área recreativa y plantaciones para mejora ambiental y
paisajística del área.

-

Observatorio ornitológico: Instalación de un observatorio de aves adaptado a discapacitados con
acceso mediante una tarima de madera pilotada delimitada con valla de madera, debido al
encharcamiento temporal de la zona, y plantación con especies autóctonas adaptadas al medio a
ambos lados del observatorio a modo de pequeña pantalla visual que camufle el tránsito del público a
la avifauna.

-

Mirador paisajístico: Habilitación como mirador de zona existente, con colocación de talanquera de
madera, con alto valor paisajístico.

-

Áreas de descanso en la senda del Río Cabriel (PR-CV 380): Colocación de mobiliario de piedra e
instalación de biorrollos vegetados para el control de la erosión de las márgenes y su restauración.

-

Acondicionamiento de accesos: Mejora de la conexión del núcleo urbano con la margen izquierda del
río Cabriel con desbroces y regularización de los camino, colocación de talanquera de madera, tarima
de madera pilotada en la zona de los tarays, escalera de madera equipada para acceso desde la
tarima hasta la carretera, acondicionamiento del puente de la carretera N-330 mediante la colocación
de una barrera de seguridad continua de madera tratada y acero corten. Mejora del PR-CV 380
mediante acondicionamiento del firme.

-

Aula de la Naturaleza: Equipamiento necesario para la puesta en funcionamiento como aula de la
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naturaleza del edificio del matadero que se rehabilitará para tal fin por el Ayuntamiento.
-

Muro de contención: Realización de un muro de contención con gaviones en zona de taludes de yesos
actualmente inestable y con gran pendiente.

-

Señalización: Colocación de señalización de información y advertencia, y mesas de interpretación.

-

Adecuación ambiental: Limpieza de márgenes y orillas, retirada y gestión de residuos existentes,
revegetación de las orillas del embalse con colocación de biorrollos vegetados y plantación de
especies de ribera.

-

Instalación de posaderos avifauna.

FUENTE DE FINANCIACIÓN
FONDOS PROPIOS
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO
Fotografías y simulaciones del proyecto de acondicionamiento:
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