
Principales actuaciones:

l Recuperación del Arroyo.

l Senda del Ecosistema de Ribera y Senda de las Aves.

l Centro de observación de aves.

l Mejora del uso recreativo y deportivo.

VEGA DEL ARROYO DE LA FRESNEDA

Proyecto cofinanciado al 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.



REcuPERAcióN DEL ARROYO DE LA FRESNEDA

Proyecto cofinanciado al 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.

Mejoras vegetales y faunísticas:

Plantaciones para fomento de la biodiversidad:

l Reforestación con especies arbóreas de ribera (14.750 m2)
l Revegetación del Arroyo con especies palustres (120 m2)
l Reforestación con especies de fruto para fomento de la orla espinosa (120 m2)
l Revegetación arbustiva de zonas degradadas (1.900 m2)
l Creación de núcleos vegetales para lepidópteros (25 m2)
l Instalación de cajas nido para pequeñas aves y rapaces nocturnas (58 uds)
l Mejora del uso recreativo y deportivo.



SENDAS iNTERPRETATiVAS DEL ARROYO DE LA FRESNEDA

Proyecto cofinanciado al 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.

Senda del Ecosistema de Ribera
Senda de las Aves
l Instalación de señalización divulgativa.
l Acondicionamiento de caminos.



cENTRO DE OBSERVAcióN DE AVES DEL ARROYO DE LA FRESNEDA

Proyecto cofinanciado al 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.

l  Creación de una lámina de agua, instalación de un 
observatorio, plantación  de arbustos de fruto y especies 
palustres e introducción de anátidas ibéricas.



MEJORA DEL uSO REcREATiVO Y DEPORTiVO  DEL ARROYO DE LA FRESNEDA

Proyecto cofinanciado al 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.

l   Instalación de dos nuevos circuitos deportivos uno de ellos de rehabilitación especialmente                                    dirigido 
para la tercera edad y otro de uso general.

l Adecuación de una zona de adiestramiento canino con la instalación de elementos específicos.

l Instalación de mobiliario (bancos, papeleras, fuentes, aparcabicis) y señalización informativa y direccional.


