
RESUMEN DEL PROYECTO DE RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LAS 
RUTAS DE SENDERISMO DE MUNERA 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 El Ayuntamiento de Munera, junto con la Universidad Popular, y la colaboración de un grupo 

de trabajo formado por vecinos y vecinas de nuestra localidad busca mejorar y adecuar las rutas de 

senderismo existentes, así como crear nuevas rutas que en conjunto representen un compendio de los 

valores naturales y culturales más distintivos del municipio. 

 A excepción de la del casco urbano, las rutas tienen recorridos circulares y fueron señalizadas 

mediante balizas de madera numeradas en orden de localización, siguiendo el sentido aconsejado, 

mostrando la distancia recorrida y a recorrer desde ese punto. Con el tiempo, y debido a la falta de 

mantenimiento, estas balizas son prácticamente inexistente y las que permanecen se encuentran en 

muy mal estado.  

 Por ello, nuestra intención es realizar un informe sobre la situación actual de los distintos 

itinerarios para, posteriormente, hacer una propuesta de actuación que mejore y facilite el uso de este 

recurso por parte de los interesados. 

 

2. OBJETIVOS 

Objetivos generales 

• Crear un grupo de personas interesadas en hacer senderismo. 

•  Mejorar y adecuar las rutas de senderismo ya existentes. 

 

Objetivos secundarios 

 

• Comprobar el estado actual de las rutas. 

• Proponer nuevas marcaciones de los itinerarios para facilitar el recorrido por parte de los 

senderistas. 

• Establecer itinerarios alternativos a pie, más cortos, para las rutas excesivamente largas. 

• Abrir nuevas rutas para la práctica del ciclismo de montaña o BTT. 

• Conocer otras propuestas en lugares de nuestro entorno. 

 

3. METODOLOGÍA  

 La metodología que se seguirá para la realización de este proyecto se fundamenta en el trabajo 

en equipo. Se plantea la realización de reuniones con personas interesadas en el proyecto para 

organizar diferentes salidas durante las cuales analizaremos el estado de las rutas y su adecuación a la 

práctica del senderismo. Así mismo, se plantea la realización por parte de este grupo de trabajo de una 

propuesta de mejora de los distintos itinerarios que se presentará al Ayuntamiento para su estudio. 

 

 

 


