PUERTA VERDE DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN
Ficha Técnica
Provincias:

CÁDIZ

Municipios:

LINEA DE LA CONCEPCION (LA),SAN ROQUE

Longitud:

4,5 KM

Relieve:

Llano

Punto de Origen:

Cortijo Levia,La Línea de la Concepción

Punto destino:

Puerta Verde de San Roque que conecta CV Dos Bahías.

Usuario:

Senderistas, ciclistas, caballistas y ganado

Espacio Natural:

Recomendaciones

Lleva alimento y agua suficiente para realizar el trayecto.,Lleva siempre el equipo adecuado:
ropa y calzado. ,No abandones ni tires basuras,No acampes por libre. ,No enciendas nunca
fuego excepto en los lugares habilitados para ello y en las épocas permitidas,Realizar el
menor ruido posible, respetando a la fauna.,Respeta el entorno, flora y fauna.,Respeta y cuida
las fuentes, ríos y cursos de agua. ,Seguir las señales del camino.

Descripción
Las Puertas Verdes conectan el medio rural con el medio urbano, a fin de posibilitar a la población el transporte no
motorizado, el esparcimiento y la educación ambiental, disminuyendo el aislamiento de las poblaciones urbanas. Se
establecerá una nueva relación campo ciudad, realizándose una mejora paisajística de los entornos urbanos y
periurbanos, ayudando a la reducción de CO2, y en consecuencia incrementado la calidad de vida del ciudadano.
El principal objeto esta Puerta Verde es el acondicionamiento para el uso público, no motorizado, de parte de las Vías
Pecuarias "Cordel de La Línea al Puerto del Higuerón" y "Cordel del Zabal Alto y Puerto del Higuerón". En concreto
se trata de dos vías pecuarias situadas en las cercanías al núcleo urbano de La Línea de la Concepción, de manera
que servirán de conexión entre el ámbito urbano y el entorno natural adyacente, suponiendo una "puerta" de entrada
a la naturaleza (puerta verde).
La Puerta Verde servirá además de enlace con los diferentes itinerarios de uso público del entorno de La Línea de la
Concepción (Corredor Verde "Dos Bahías").
La población de la que parte la ruta tiene una gran importancia histórica y además por su enclave, al ser frontera con
Gibraltar, es una zona de gran interés cultural y natural.
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Punto de Interes

Enlace de Interés

Documentos Relacionados

Turismo Campo de Gibraltar, Ayuntamiento Línea de la
Conc.

Equipamiento de Recepción

Página 2 de 2

