SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, ÁREAS PROTEGIDAS Y DEFENSA DEL MEDIO NATURAL
OBRA:
“Mejora del circuito recreativo-ambiental de El Valle”
Espacio Protegido:
Parque Regional El Valle y Carrascoy
Paraje:
Circuito Recreativo-Ambiental del Valle
Periodo de ejecución previsto:
4 meses
Presupuesto:
108.000 €
Realizado por:
Oficina Regional de Espacios Protegidos
Contacto:
infoespaciosprotegidos@carm.es

OBJETIVOS
GENERALES
•

Preservar el alto grado de naturalidad ambiental y la elevada diversidad biológica derivadas de las relaciones entre
factores bióticos, abióticos y antrópicos que se dan en el Parque.

•

Conservar la presencia de especies de flora y fauna protegida.

•

Compatibilizar el uso público del Parque con la mejora de sus valores naturales.

ESPECÍFICOS
•

Mejorar la transitabilidad en determinados puntos del circuito recreativo ambiental de El Valle, para facilitar el
acceso a los visitantes al Parque.

•

Evitar caídas y accidentes de los visitantes en las zonas de alta pendiente e importantes desniveles dentro del
circuito recreativo ambiental.

•

Ordenar los aparcamientos disponibles en la zona de El Valle con el fin de respetar las áreas e infraestructuras
destinadas a los senderistas y cicloturistas evitando su dispersión por las zonas de vegetación forestal contiguas.

•

Evitar caminos secundarios o incontrolados que actualmente carecen de funcionalidad, restaurando estas áreas
para que alberguen hábitats naturales y característicos del ecosistema mediterráneo.

•

Mejorar el drenaje longitudinal y transversal para garantizar la conservación a largo plazo de los circuitos ya
establecidos en El Valle.

•

Mejora de la señalización horizontal y vertical asociada al circuito recreativo ambiental de El Valle.

•

Instalación de luminarias solares para que sirvan de guía para la circulación nocturna de visitantes en el circuito de
acceso al Valle Perdido, reduciendo de esta manera el riesgo de accidente de los visitantes.

ACTUACIONES A REALIZAR
•

Mejorar la transitabilidad en la curva de la Casa forestal – sequero.

•

Instalación de biondas de seguridad forradas en madera para evitar caídas de vehículos.

•

Ordenación del aparcamiento frente al Jardín botánico Arboretum.

•

Ordenación y construcción de 3 muros de mampostería en los aparcamientos La Balsa.

•

Cierre de caminos y restauración forestal.

•

Hormigonado del antiguo acceso al Centro de Recuperación de Fauna.

•

Mejora de drenaje longitudinal y transversal.

•

Instalación de balizas guía hasta el kiosco El Valle Perdido.

•

Mejora de la señalización horizontal- marcas viales.

•

Mejorar señalización vertical.

IMÁGENES

Estado actual de la curva

Aparcamiento Arboretum

Muros en los aparcamientos de La Balsa

Barrera de seguridad

Cierre de caminos y restauración

Mejora de drenaje longitudinal y transversal

Señalización horizontal

Señalización vertical`

