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ANEJO Nº 6.- MATERIAL EXPOSITIVO PANELES 

Se han diseñado 4 paneles con contenido informativo e interpretativo, uno por cada entidad entidad 

local que forma parte de la Mancomunidad del Bajo Gállego: Villanueva de Gállego, San Mateo de 

Gállego, Zuera y Ontinar de Salz. 

El contenido de los paneles se ha diseñado para la difusión y explicación del corredor verde del Bajo 

Gállego. Los paneles interpretativos que se colocarán en los puntos de salida de cada entidad local 

explican de manera detallada la señalética utilizada para que el usuario no tengas dudas en su 

interpretación, además se acompaña de recomendaciones para los usuarios del sendero y una breve 

explicación del patrimonio más relevante de la zona. Ésta última información varía según el núcleo 

en el que se encuentra. Se acompaña con un plano topográfico en el que se han resaltado los 

elementos más relevantes del territorio, así como su trazado, el río Gállego y las figuras de protección 

ambiental y las señales de seguimiento que se van a encontrar en el sendero. Nos indica los 

escenarios perfectos para disfrutar del contacto con la naturaleza, indicadas en el propio trazado. 

Las dimensiones de estos paneles son de 1200x900 mm, fabricado en resinas sintéticas para 

exteriores, de 10 mm de espesor. La información estará impresa en vinilo polimérico fundido y 

laminado. En la parte de arriba, junto al título principal se ha habilitado un espacio para poder 

implantar un futuro código QR, que podrá enlazar con la web de la Mancomunidad.  

Se ha diseñado un quinto panel interpretativo sobre la biodiversidad y los aspectos más relevantes 

de la naturaleza de la zona. Se trata de un panel en el que se explica la fauna y flora, la red fluvial 

que vertebra el territorio y las figuras de protección ambiental, acompañados por el trazado general 

de la ruta del corredor verde. La dimensión de este panel es de 900x675 mm, del mismo material 

que los anteriores.  

Se adjunta los siguientes paneles impresos en A3 y A1, no siendo las dimensiones reales de los 

mismo: 

 Panel de trazado general Villanueva de Gállego 

 Panel de trazado general San Mateo de Gállego 

 Panel de trazado general Zuera 

 Panel de trazado general Ontinar de Salz 

 Panel interpretativo biodiversidad y naturaleza 

 

 

 


