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Un camino verde de 1,6 kilómetros unirá Sax con el paraje de

El Plano

Sax (Alicante), 24 ago (EFE).- Un "camino 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.

Asimismo, el ayuntamiento prevé la instalación de mobiliario y elementos de protección y señalización

"propios de la vías verdes".

El paraje natural de El Plano es un bosque con más de un millón de pinos carrasco, que abarca con una

extensión de poco más de 70 hectáreas, y está enclavado en un llano en pleno Valle del Vinalopó, a los pies

de las sierras de Peña Rubia, Cabrera y Salinas.

Asimismo, el paraje cuenta con un área recreativa y una zona de acampada, con capacidad para 120

personas, así como un mirador con "una gran vista panorámica" instalado en un pequeño montículo y una

escuela de escalada en la cercana Sierra de Cabrera.

Para el ayuntamiento, el acondicionamiento de la eco-vía "es una nueva oportunidad para la creación de

negocios que atiendan al turista y para las empresas de servicios de turismo activo", como el alquiler de

bicicletas o equitación.

Además, ofrece "alternativas ecológicas a la oferta monumental del Vinalopó o al destino de sol y playa de la

costa alicantina".
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