SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, ÁREAS PROTEGIDAS Y DEFENSA DEL MEDIO NATURAL
ACTUACIÓN:
“Restauración y mejora del Sendero cultural e interpretativo de San Antonio El Pobre”
Espacio Protegido:
Parque Regional El Valle y Carrascoy
Paraje:
Camino del Centro de Visitantes El
Valle a San Antonio El Pobre
Periodo de ejecución previsto:
1 mes
Realizado por:
Oficina Regional de Espacios Protegidos
Contacto:
infoespaciosprotegidos@carm.es

OBJETIVOS
•

Poner en valor un trazado lineal con importantes valores naturales, culturales e interpretativos.

•

Realizar mejoras de tipo constructivo sobre el trazado de la senda actual, con la finalidad de favorecer su uso por
los visitantes, ofreciendo una accesibilidad óptima.

•

Recuperar espacios degradados por la acción humana, ya que existen caminos secundarios en el trazado de la
senda, utilizados por ciclistas y senderistas, provocando un deterioro en la flora y suelo del monte.

•

Enriquecer la biodiversidad florística con la restauración vegetal de parte de los márgenes del trazado y eliminar
así los atajos.

ACTUACIONES A REALIZAR
•

Definición del trazado definitivo mediante movimiento de tierras manual y mecánica según la pendiente y el
acceso existente.

•

Delimitación del trazado mediante instalación de elementos naturales de piedra o madera, así como otras
estructuras específicas (escaleras, barandillas, etc.) en algunos tramos concretos del sendero.

•

Acondicionamiento o reconstrucción de muros de mampostería que delimiten el trazado del camino o los
accesos.

•

Instalación de señales direccionales, interpretativas de flora y de inicio de sendero.

•

Instalación de dos puertas de acceso para el control de vehículos a motor.

•

Reconstrucción de los hornos de yeso de interés cultural.

•

Restauración natural de zonas degradadas y senderos secundarios mediante remoción de terrenos sin vuelco y
plantación forestal.

•

Limpieza general del trazado.

•

Diseño y elaboración de un folleto autoguiado e interpretativo del sendero.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Vistas del Castillo de la Luz desde el sendero

Hornos de yeso

Ruta guiada por el sendero de San Antonio el Pobre

Inicio de las obras

