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OE 6.3.2: Desarrollo y 
promoción de las áreas 
naturales en particular 
las de interés turístico

•	 Remodelación del Parque 
Lobera, consistente en un 
cerramiento perimetral y un 
proyecto de ordenación interior del 
IV Recinto Fortificado.
•	 Regeneración del litoral de 
Horcas Coloradas, que consiste 
en descontaminación de la zona 
marítima del litoral de la playa 
para, posteriormente, realizar 
una actuación combinada con la 
regeneración de Los Cortados.

PI 6.4: Protección y restauración 
de la biodiversidad, protección 
y restablecimiento del suelo y 
fomento de los servicios de los 
ecosistemas, incluyendo NATURA 
2000 1 y las infraestructuras 
ecológicas

OE 6.4.1: Fomentar 
la gestión, protección 
y mantenimiento de 
espacios naturales, en 
particular los protegidos, 
incluyendo medidas para 
paliar los problemas de 
erosión, salinización, 
desertificación, 
deforestación y bajo 
nivel de materia orgánica 
en el suelo

•	 Limpieza de residuos de la zona 
terrestre de la LIC/ZE Marítimo-
Terrestre de los acantilados 
de Aguadú (compuesto por el 
Barranco del quemadero y la Playa 
del quemado, de difícil acceso), así 
como de la zona LIC del Barranco 
del Nano.
•	 Limpieza de la parte marítima 
de la LIC / ZEC Marítimo – Terrestre 
de los Acantilados de Aguadú, 
consistente en fondos marinos y 
litoral medio.
•	 Repoblación faunística de 
aves mediante la instalación de 
bebederos, comederos y casetas.
•	 Regeneración de suelos, 
mediante incorporación de materia 
orgánica, principalmente restos de 
podas.
•	 Mejora de los hábitats terrestres 
y prevención de la erosión mediante 
reforestación (plantaciones). Las 
principales reforestaciones serán 
de plantas incluidas en la Directiva 
Hábitats y que sean autóctonas.
•	 Control y limpieza de especies 
invasoras y ubiquistas (eucaliptos y 
mimosas).
•	 Creación de un vivero, 
principalmente para Helianthemun 
caput-felis y Tetraclinis articulata, 
sin excluir otras posibles especies 
autóctonas.
Control mediante vigilancia de la 
caza, ganadería, pastoreo, vertido 
de residuos, pesca, presencia de 
vehículos, embarcaciones marinas 
y otras causa de deterioro por 
razones antrópicas.


