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REPORTAJE. ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

BUSCADOR VIVIENDA

Nuevos paisajes
El Ayuntamiento de Xixona reforma el cauce del río Coscó para facilitar el paso de vehículos y
peatones y rehabilita la Font de Moratell
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V. BATLLÉS De los 166 kilómetros totales con los
que cuenta el municipio de Xixona, 117 son
forestales. Es por ello que la Concejalía de Medio
Ambiente ha impulsado una serie de actuaciones
destinadas al acondicionamiento de algunos de los
parajes más emblemáticos de esta localidad.
La más importante, en presupuesto, se centra en el
adecuación de cauce del río Coscó, que se extiende
a lo largo de kilómetro y medio. Esta actuación, que
cuenta con un presupuesto de 600.000 euros,
financiados por el Ministerio de Medio Ambiente a
El Concejal de Medio Ambiente, ayer, supervisando las
través de la Confederación Hidrográfica del Júcar,
actuaciones. Debajo, aspecto anterior del cauce del río
concluirá en el mes de diciembre. Hasta el momento
Coscó INFORMACION
el trabajo se ha centrado en el acondicionamiento del MULTIMEDIA
terreno bajo la finalidad de facilitar el acceso tanto a
Fotos de la noticia
vehículos, mediante el allanamiento del terreno, como
a viandantes.
La ubicación estratégica de la zona, cuyas laderas limitan con el barrio Almarx y el centro de la población,
pretende facilitar la conexión entre diferentes puntos del municipio. Para ello se está construyendo una senda
peatonal, con banquetas de piedra que facilitarán las subidas y bajadas.
Asimismo, en aquellas zonas donde el cauce sufre más erosión se están construyendo protecciones de talud
con bolos de piedra de aproximadamente un metro cúbico.
Cada paso que implica la ejecución de estas obras se realiza bajo una misma premisa, "tratamos de respetar
al máximo el entorno del cauce del río. Reforestaremos parte de la vegetación autóctona del lugar", explica el
edil de Medio Ambiente, Francisco Torregrosa. "En las proximidades del Cuarnero habilitaremos una zona
lúdica que contará con un mirador", añade el edil.
Otra zona rehabilitada es la Font de Moratell, en la que el Ayuntamiento ha invertido 8.200 euros. Este espacio
sigue ofreciendo su vegetación autóctona, predominada por adelfa y mirto. A esta se suma, una zona de
descanso. "Este es uno de las lugares más transitados por los paseantes. Por eso hemos habilitado un
merendero y hemos mejorado el abrevadero, que ofrece agua potable", matiza Torregrosa.
La próxima semana se iniciará un nuevo proyecto en el paraje de El Salt, fruto de una colaboración conjunta
entre la Concejalía de Medio Ambiente y el programa de voluntariado medioambiental Volcam. En esta segunda
edición, ya que la actuación también tuvo lugar el pasado año, los participantes contribuirán a la limpieza de
caña y maleza. Esta iniciativa se completará con el arreglo de la bajada, de uno de los parajes más bellos de la
localidad.
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