OFICINA DE IMPULSO SOCIOECONÓMICO DEL MEDIO AMBIENTE
ACTUACIÓN:
Estudio, valoración y regulación de los senderos en el Parque Regional El Valle y Carrascoy
Espacio Protegido:
Parque Regional El Valle y Carrascoy
Paraje:
Parque Regional El Valle y Carrascoy
Periodo de ejecución previsto:
2 meses
Presupuesto:
19.750,00 €
Realizado por:
Natursport, para la promoción sostenible de
actividades en la naturaleza
Contacto:
infoespaciosprotegidos@carm.es

OBJETIVOS
•

Analizar y describir la red de sendas en la zona de El Valle, en la Sierra de la Cresta del Gallo para la práctica de
actividades de montaña.

•

Estudiar y catalogar estos viales y el impacto producido sobre ellos al realizar dichas actividades.

•

Poner en valor para el desarrollo turístico y socioeconómico la red de viales utilizados, promoviendo la
participación de sus usuarios a lo largo de todo el proceso.

•

Promover la creación de alternativas que den solución a los intereses de todos los usuarios, facilitando el uso
compartido de aquellas infraestructuras que sean susceptibles de ello.

•

Facilitar un documento de coordinación de administraciones públicas y entidades privadas que intervienen en el
territorio definido y desde diferentes sectores de uso.

•

Generar un “Manual de Buenas Prácticas para el Uso de Senderos” que recoja los resultados del presente
trabajo, con una vocación clara de divulgación y educación ambiental.

ACTUACIONES A REALIZAR
•

Recopilación de información y análisis de la misma sobre la red de senderos.

•

Catalogación y cartografía SIG por senderos y tramos y relación de impactos en cada uno de ellos.

•

Elaboración de cartografía e informes de vulnerabilidad para cada sendero según factores de vulnerabilidad.

•

Entrevistas a gestores, profesionales y organizadores de programas, para determinar sensibilidades y líneas de
gestión.

•

Creación de un grupo de trabajo con los actores sociales implicados.

•

Elaboración de documentos e informes (Manual de Buenas Prácticas para el Uso de los Senderos, desarrollo del
proceso de regulación y revisión periódica de acuerdos, etc.).
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Foto 1: Reunión dl grupo de trabajo con representantes de las asociaciones y entidades que han participado.

Foto 2: Plano de localización de los puntos de encuestación
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