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La nueva eco-vía conectará el casco urbano de Sax con el El
Plano e incorporará el equipamiento básico para poder ser

transitada por personas de toda edad INFORMACION

RUTA ECOLÓGICA

Medio Ambiente da luz verde a una vía
ecológica entre Sax y El Plano
  VOTE ESTA NOTICIA  

REDACCIÓN La Conselleria de Agricultura, Pesca y

Alimentación de la Generalitat, a través del

programa de desarrollo rural Ruralter-Paisaje, dio luz

verde el pasado 18 de agosto al proyecto de la eco-

vía de Sax a El Plano, dotado de 108.699,42 euros. Un proyecto promovido por el Ayuntamiento de Sax. 

El camino verde, que tendrá una longitud de 1,6 kilómetros, partirá del casco urbano de Sax, desde la calle

Maestro Granado hacia la pista forestal de entrada a la zona recreativa de El Plano. La nueva ruta ofrecerá a

los viandantes una alternativa más cómoda y segura que la actual ruta del camino de Carboneras, salpicado

de curvas, cambios de rasante y con un importante tráfico de vehículos. 

La eco-vía será de nueva creación y para su puesta en funcionamiento se eliminará la capa vegetal que cubre

el suelo, sobre el que se dispondrá un firme de capa de zahorra de 20 centímetros. Además del mobiliario y

los elementos de protección y señalización, propios de las vías verdes, el proyecto incluye la plantación

árboles y otras especies vegetales leñosas a lo largo del recorrido. La vía no está diseñada sólo para

senderistas y cicloturistas, sino que el proyecto busca que sea transitable por todos: niños, mayores o

personas con movilidad reducida. Las pendientes serán suaves o casi nulas y el mobiliario instalado permitirá

recorrer la naturaleza con comodidad y apartados de la circulación. "Pretendemos fomentar la conciencia

medioambiental y la práctica de actividades saludables entre los sajeños", añade la alcaldesa de la localidad,

Ana Barceló.
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