OFICINA DE IMPULSO SOCIOECONÓMICO DEL MEDIO AMBIENTE
OBRA:
Trabajos de mejora de infraestructuras de uso público: Senderos en Red Natura 2000, del Área
de Conservación Centro
Espacio Protegido:
Parque Regional “Carrascoy y El Valle”
y LIC y ZEPA “Sierra de Ricote y La
Navela”
Ámbito de trabajo:
12 senderos del P.R. Carrascoy y El
Valle y 6 senderos del Valle de Ricote
Periodo de ejecución previsto:
2 meses
Presupuesto:
15.246,00 €
Realizado por:
Natursport
Contacto:
infoespaciosprotegidos@carm.es

OBJETIVOS
•

Reparar y poner en valor los senderos homologados por la Federación de Montaña, en el P.R. de Carrascoy y El
Valle y en el Valle de Ricote.

•

Mejorar la seguridad, mantenimiento, uso y disfrute de los 18 senderos seleccionados.

•

Cumplir con las garantías mínimas de calidad y seguridad que exige la Federación, para su oferta como senderos
homologados y promoción de los mismos.

ACTUACIONES A REALIZAR
•

Repintado, reubicación, cambio e instalación de antiguas y nuevas señales en los 6 senderos de la Red de
Senderos ubicados en el Valle de Ricote.

•

Instalación de 15 postes con tres flechas normativas en cada uno de los puntos seleccionados en los 12 senderos
del P. R. Carrascoy y El Valle.

•

Elaboración de informe técnico completo del trabajo realizado en cada sendero.

•

Elaboración de archivo digital de trazado (track), con los puntos de actuación en cada sendero.

•

Elaboración de archivo digital con todas las fotografías tomadas en campo.
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Foto 1: Mapa de situación de 15 postes en El Valle

Foto 2: Detalle de los postes con las 3 flechas normativas

Foto 3: Vinilo nuevo para cartel principal de información de sendero Foto 4: Reposición de señal de “prohibido el paso” en Ricote
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