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La Dirección General de Medio Natural y de Evaluación
Ambiental, a través del Servicio de Ordenación y Gestión
Forestal, realiza el mantenimiento de las instalaciones
recreativas en terrenos forestales públicos de la Comunitat
Valenciana.
El personal de las Unidades de Gestión Forestal se encarga de
la limpieza, desinfección, reparación y mantenimiento de las

instalaciones recreativas y el adecuado funcionamiento de los
servicios que cada una de ellas ofrece a los usuarios.
Durante el mes de enero de 2021 tuvieron lugar varios
temporales de nieve y viento que provocaron daños en el
arbolado y en las instalaciones recreativas, siendo necesario
realizar un inventario de los mismos y su posterior reparación.

Los temporales de nieve y viento han causado desperfectos en 2 instalaciones recreativas, tanto de la provincia de Alicante como
en la de Castellón, y en 24 instalaciones de la provincia de Valencia.
Los daños más graves han sido la caída de pinos y chopos tanto en los caminos de acceso como en el interior de las instalaciones
recreativas, así como árboles con riesgo de caída y abundantes ramas rotas.
El impacto de los árboles y ramas caídas ha provocado numerosos daños en otros elementos de estas zonas de uso público como
el derrumbe de muretes de piedra y desperfectos y roturas en umbráculos, tuberías, grifos, tejas y talanqueras de madera.
Tras el inventario de daños, se ha procedido al apeo y tronzado de árboles y ramas caídos o en riesgo de estarlo, así como la
reparación de los muretes y demás elementos averiados como tuberías y grifos.

La eliminación de vegetación caída por la nieve y el viento y la reparación de los desperfectos de las instalaciones
recreativas permiten, de nuevo, el disfrute de estos espacios con todos los servicios operativos y de forma segura.
Provincia

Número de instalaciones
afectadas

Número de instalaciones
con trabajos finalizados
2

Alicante

2

Castellón

2

1

Valencia

24

15

Comunitat
Valenciana

28

18

Hasta el mes de marzo se han reparado y restaurado 18 de las 28 instalaciones recreativas afectadas, estando prevista la
finalización completa de los trabajos en las próximas semanas.

Supervisión técnica y dirección: Servicio de Ordenación y Gestión Forestal. D. G. de Medio Natural y de Evaluación Ambiental.
Control y documento realizados en el marco del Contrato de asistencia técnica Expte. Cnca16/0301/58 “Servicio de unidades móviles de gestión forestal: sanidad
forestal y senda verde. 2019-2023” y expte. CNCA19/0301/26 “Trabajos relativos a los montes y vías pecuarias. Periodo 2019-2021”.
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