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Documento 1. Informe Final del proyecto.  

1. ACTUACIONES REALIZADAS

El Ayuntamiento de Segorbe solicitó del Instituto Valenciano de
Competitividad, acogiéndose al Programa del Fondo de Compensación
del Plan Eólico para 2019 una subvención para acometer las obras de
mejora del camino de la Murtera. 
 

Las actuaciones contempladas se desarrollan íntegramente en el
camino de la Murtera, en el término municipal de Segorbe, una vía de la
red municipal de caminos que conecta las zonas rurales periféricas de la
población.

Redactado el proyecto por el arquitecto Ricardo Díaz Gil, la obra
ha sido ejecutada por la empresa contratista Construcciones Carrascosa
Hermanos,  S.L,  ascendiendo el  importe de la misma a la cuantía  de
39.780€, más IVA.  
 

El  proyecto  ejecutado  ha  consistido  en  la  resolución  del  mal
estado del firme que presentaba el camino, así como los problemas de
derrumbes puntuales en sus márgenes, lindantes con propiedades o con
acequias de riego.  La intervención propiamente dicha se ha realizado
sobre  aproximadamente  400  ml  de  trazado  del  camino  existente  a
ambos lados del río Palancia, completando así la renovación del mismo.

Este camino es muy frecuentado por  los vecinos que transitan
hacia sus explotaciones agrícolas y viviendas rurales, por lo que esta
mejora resultaba muy necesaria para la prestación adecuada del servicio
que ofrece.

2. RESULTADOS OBTENIDOS.

Se ha cumplido el objetivo previsto para esta actuación, cual era
la mejora del sistema de vías rurales cercanas a la población. 

Se han desarrollado todas las obras previstas en el proyecto, por
lo que el resultado obtenido ha sido muy satisfactorio. 
 



 Las  obras  han  consistido  principalmente  en  limpieza  y
desbrozado de cunetas y acequias, reconstrucción de acequias y muros
dañados,  perfilado  del  camino  y  ejecución  de  firme  con  solera  de
hormigón armado con mallazo, de conformidad con las definiciones del
proyecto. 

Esta  actuación  se  suma  a  otras  que  viene  realizando  el
Ayuntamiento de Segorbe desde hace años,  con el  fin  de mejorar  el
estado  general  de  los  caminos,  dada  cuenta  del  arraigo  de  los
ciudadanos con la agricultura en esta zona, en la que es muy frecuente
el cultivo hortofrutícola y de la oliva. 
  

 Camino antes de la actuación 

  Camino después de la actuación 




