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FOTO DEL RECURSO:

EVALUACIÓN DEL RECURSO

Medio
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS:
Pista forestal que arrandanco desde el barrio bajo de Mecina Alfahar asciende hasta la Sierra. Conecta con el
camino de la Cará. Su uso solía ser ganadero, antiguo camino de bestias. Las vías pecuarias son las rutas o
itinerarios por donde discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero. Esta definición es
la que aparece en el Artículo 1.2. de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. Tienen sus raíces en la
trashumancia, movimiento estacional del ganado siguiendo rutas regulares para lograr el aprovechamiento
óptimo de los pastos que crecen de forma natural a lo largo del año. Son bienes de dominio público de las
Comunidades Autónomas, pudiendo ser destinadas a otros usos compatibles y complementarios en términos
acordes con su naturaleza y fines, dando prioridad al tránsito ganadero y otros usos rurales, e inspirándose en el
desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente, al paisaje y al patrimonio natural y
cultural. Se denominan, con carácter general: cañadas, cordeles y veredas. Las cañadas son aquellas vías cuya
anchura no excede de los 75 metros. Son cordeles, cuando su anchura no sobrepasa los 37.5 metros. Veredas
son las vías que tienen una anchura no superior a los 20 metros.

GRADO DE RELEVANCIA:

ESPECIFICIDAD:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Media

Bueno

RESTRICCIONES:
0

UBICACIÓN:
Mecina
PLANO DE SITUACIÓN:

Alfahar. Parte desde el camino de la Cará.
0

DATOS DEL RECURSO
ACCESOS:

SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTOS:

En dirección este desde Válor por la carretera
comarcal C-332.

PROMOCIÓN:
0

TEMPORALIDAD:

0

AMENAZAS:
0

Deterioro por falta de labores de conservación.

RELACIÓN CON OTROS RECURSOS:

Sendero del agua, camino de la cará y barrio bajo de Mecina Alfahar
PROPIEDAD:

ORGANISMO RESPONSABLE DE SU ORDENACIÓN
CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN:

Ayuntamiento
Municipal
OTROS DATOS DE INTERÉS:

Puesta en valor mediante trabajos de reconstrucción, limpieza, señalización y diseño de ruta que discurra por
los barrios y calles típicas.

MÁS INFORMACIÓN Y PROPUESTAS:

0

FOTOGRAFÍAS:
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