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Una nueva vía verde de unos 1,6 kilómetros de longitud unirá el casco urbano de Sax con la pista
forestal de entrada al paraje natural de El Plano, en un proyecto financiado por el programa de desarrollo
rural Ruralter-Paisaje, de la Conselleria de Agricultura.

Esta iniciativa, promovida por el ayuntamiento y que cuenta con una dotación de unos 108.000 euros,
ofrecerá a los viandantes «una alternativa más cómoda y segura que la actual ruta del camino de
Carboneras», según un comunicado del consistorio.

«Es un proyecto que veníamos persiguiendo desde hace mucho tiempo», ha señalado la alcaldesa
sajeña, Ana Barceló, para quien se pretendía ofrecer a los amantes de la naturaleza, el senderismo o el
cicloturismo, la posibilidad de acceder a este paraje natural sin ningún tipo de peligro.

Las actuaciones para la creación de esta «eco-vía» están encaminadas a la eliminación de la capa
vegetal que cubre el suelo, «sobre el que se dispondrá un firme de capa de zahorra de 20 centímetros»,
y a la plantación de árboles y otras especies vegetales leñosas a lo largo del recorrido.
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