OFICINA DE IMPULSO SOCIOECONÓMICO DEL MEDIO AMBIENTE
PROYECTO OBRAS URGENTES EN EL ÁMBITO DEL PARQUE REGIONAL SALINAS Y ARENALES DE SAN
PEDRO
Espacio Protegido:
Parque Regional Salinas y Arenales de San
Pedro del Pinatar
Paraje: Infraestructuras de Uso
Público(senderos y pasarelas de madera) del
Parque Regional
Periodo de ejecución previsto: julio y agosto de
2016.
Realizado por: Oficina de Impulso
Socioeconómico del Medio Ambiente
Presupuesto: 36.209,35 euros
80% FEDER, 20% Fondos Propios
Contacto:
infoespaciosprotegidos@carm.es

Mapa: Tramos de escollera a instalar.

OBJETIVOS
•

Eliminar urgentemente algunos riesgos para los usuarios de los senderos señalizados y las pasarelas de madera de acceso a las playas
del Parque Regional.

•

Mejorar el acceso de visitantes con movilidad reducida o con carritos de bebés, mediante la adaptación de varias infraestructuras de Uso
Público del Parque Regional.

ACTUACIONES A REALIZAR
•

Reposición del tramo de 56 metros de pasarela de madera de acceso a la Playa de la Torre Derribada, afectado por el incendio del
pasado 3 de marzo de 2016.

•

Reparación de taludes desprendidos del Sendero de las Encañizadas, en el tramo de acceso al Parque desde el Centro de Visitantes
“Las Salinas”, junto a las charcas salineras y la carretera de acceso al Puerto.

•

Instalación de quitamiedos de madera entre el sendero de acceso al Parque y la carretera del Puerto.

•

Eliminación de los escalones de madera en la confluencia de los senderos en la Curva de la Culebra.

•

Adecuación de la accesibilidad a la Playa de la Torre Derribada desde el aparcamiento de El Coterillo.

NOTA: LAS OBRAS DE INSTALACIÓN DE ESCOLLERA REQUIEREN LA OCUPACIÓN DE CARRIL DE CARRETERA DEL PUERTO
DURANTE 10 DÍAS DESDE EL LUNES 18 DE JULIO.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Tramo de pasarela afectada por incendio que será
reconstruido

Tramo del Sendero de las Encañizadas muy próximo a
la carretera en el que se instalará un quitamiedos de
madera

Desprendimientos en el tramo del Sendero de las Encañizadas
que serán arreglados

Tramo de escalones a eliminar para mejorar la
accesibilidad en el cruce del Sendero de las
Encañizadas y el del Coterillo en la Curva de la
Culebra

Escalón a eliminar para mejorar la en pasarela de
llegada a playa de la Torre Derribada desde
aparcamiento de Coterillo

