MEMORIA PROYECTO: LA RUTA DE LOS PUENTES

INTRODUCCIÓN

El Club senderista La Cabrilla de El Burgo se ha convertido en un referente medioambiental en
la comarca de las Sierra de las Nieves. Se ha implicado directamente en la recuperación del
pinsapo en la zona mediante la colaboración con el colegio de El Burgo y el Ayuntamiento en la
siembra de pinsapos. Este proyecto sigue los estudios de incidencia solar de la Junta de
Andalucía que marcan las mejores zonas para el desarrollo del pinsapo. Por otro lado, la
recuperación de antiguos senderos por parte de voluntarios está suponiendo un hito en
concienciación y sensibilización haciendo partícipe a los propios lugareños del cuidado de su
entorno, los tres senderos recuperados superan los cinco kilómetros donde se ha utilizado
material de la zona y reciclaje de maderas para las pasarelas y barandillas.

MEMORIA
El Club Senderista La Cabrilla de El Burgo en colaboración estrecha con el Ayuntamiento de El
Burgo ha llevado a cabo durante el año 2019 y la primera mitad del año 2020 la recuperación
de una serie de senderos antaño utilizados en el futuro Parque Nacional de La Sierra de las
Nieves.

Se comenzó con los trabajos de voluntarios ambientales con la recuperación de un sendero
usado históricamente tanto en las repoblaciones de los años sesenta, como anteriores años
regentados por pastores y cabreros, este sendero se le puso el nombre de Sendero “Manuel
García Rosa”, se recuperó con los trabajos de 30 voluntarios durante una serie de días. Los
trabajos que se llevaron a cabo fueron la señalización de la ruta en colaboración con la
guardería forestal, y con todos los permisos de las autoridades competentes, seguidamente se
fue afianzando el terreno y creando la caja de dicho sendero ya que había partes que no se
usaban desde años atrás debido a la creación de caminos forestales y carriles; la siguiente
actividad fue una repoblación de pinsapos en los alrededores de dicho sendero, la fuente
cercana llamada “Fuente Platero” es la que está ayudando a que dichos pinsapos estén
creciendo. Creando un entorno digno para el disfrute del senderismo a través de
aproximadamente 2 kilómetros, desde “Fuente Platero” llegando al “Puerto de La Mujer”. Se
creó un ecosistema en un nacimiento de agua cercano en el que se construyó un puente de
madera, un banco de piedra y un dique en el que se le ha dado vida a una infinidad de seres
vivos de la zona al ayudarles a poder.

El siguiente tramo es la unión de “Fuente Platero” con la “Rosa del Escribano”, un nuevo tramo
recuperado por voluntarios, realizándose desde la última parte del año 2019 terminando en
junio de 2020 debido a las condiciones de confinamiento vividos por todos en el segundo
trimestre, se alargó hasta esas fechas. Este nuevo tramo se realizó acondicionando el trazado
en la mayoría de sus tramos debido a su desuso, una recuperación integral del sendero,
además de trabajos de desbroce y tala para que fuera nuevamente practicable, así como la
creación de un mirador con bancos de piedra, y otro mirador con una vista panorámica (aún
no instalada pero ya fabricada). El trazado es aproximadamente de unos 2 km, y se le pondrá el
nombre de Sendero “Paco Arjona”. Sirviendo este trazado, después de su recuperación, para
acceder fácilmente para la realización de una repoblación de pinsapos realizada por los
trabajadores del Plan INFOCA. Además de una repoblación a manos de voluntarios por la zona
y alrededores del dicho sendero, plantando 300 ejemplares de pinsapos.

Un último tramo desde uniendo la “Rosa del Escribano” con el antiguo vivero pasando por el
Puerto Ronda, en otros dos kilómetros de sendero recuperado. Se ha realizado trabajos de
desbroce y limpieza de maleza, además de realizar la rehabilitación en parte de la antigua
casilla de herramientas del “antiguo vivero” que sirvió para las repoblaciones de los años
sesenta y setenta realizadas en la provincia de Málaga, se llevó a cabo la construcción de un
puente de madera para cruzar el arroyo y llevar la senda al otro lado, también en su primer
momento se llevó a cabo la señalización del trazado para los trabajos realizados indicados en
este mismo párrafo. En su punto más alto llamado “Puerto de Ronda” se instalará una vista
panorámica que ya está en fabricación.
La siguiente ruta a recuperar ya está proyectada, y señalizado el trazado de aproximadamente
2 km, en este caso también tendrá su puente. Por ello el nombre del proyecto, cada uno de los
tramos recuperados tiene su puente, incluido el tramo que está en proyecto, que en su día se
le realizará la construcción de su correspondiente puente. Este proyecto ambiental está
abierto y por tanto en continua mejora y posibilidad de recuperación de otros senderos
antiguos.
Estos senderos recuperados son caminos que discurren por bosques de especies
mediterráneas como son quejigos (con algún ejemplar de espectacular tamaño), encinas,
grandes ejemplares de lentiscos, acebuches y pinos carrascos, característicos del bosque
mediterráneo en el que se encuadra la localización de los tramos de senda recuperadas.

La aportación al valor de la zona es por parte de estas recuperaciones y restauraciones
inmensa, donde antaño habían caminos y ahora totalmente abandonados, debido a que nada
más empezar con los trabajos la aceptación por parte de visitantes y usuarios de las sendas
van creciendo hasta llegar a estos momentos, hasta llegar a tener afluencia de usuarios casi a
diario.
Como punto a tener en cuenta los senderos recuperados se unen al tramo de la Gran Senda de
Málaga en su etapa 23 que une El Burgo con Ronda.
Los trabajos realizados para recuperar estas sendas han sido a través de la realización de
trabajos totalmente altruistas, en días festivos, sábados y domingos, y reduciendo al máximo
los costes en materiales, la financiación de los costes de materiales de estos trabajos ha sido
aportada por el Ayuntamiento de El Burgo, los trabajos de los voluntarios han sido liderados
por el Técnico en Senderos y Presidente del Club Senderista La Cabrilla D. Javier Ríos Martín y
dirigido y coordinado por D. Francisco Gómez Río.
Teniendo en cuenta el espíritu de grupo voluntario medioambiental y con el apoyo del
Ayuntamiento de El Burgo, se ha trabajado por la sensibilización ambiental tanto en las
personas del lugar como a los visitantes. Supone un ejemplo de cómo con voluntad y amor a la
naturaleza se pueden a llevar a cabo proyectos singulares y que sean fáciles de identificar con
la concienciación ambiental de las personas. Desde todos los participantes-voluntarios y desde
el Club Senderista La Cabrilla consideramos que este proyecto une y entronca directamente
con la filosofía de estos premios “Málaga Viva” de lucha contra el cambio climático. Llevando
a cabo este tipo de actuaciones en el Parque Natural Sierra de Las Nieves se le está dando más
valor aún a la zona, y por ende al territorio que pronto se convertirá en Parque Nacional.

Estas actuaciones llevadas a cabo, han conllevado otras actuaciones como son las pequeñas
repoblaciones de pinsapos que se están llevando a cabo por la zona, a través de jornadas de
voluntariado como la que se celebró el 12 de enero de 2020, con mucha aceptación por parte
de los voluntari@s llegando a situarse en el lugar de la repoblación unas 200 personas,
compuestas por familias al completo, y por miembros de todo tipo de sectores, llevando a
término la repoblación de más de 300 pinsapos, criados estos pinsapos en el vivero de Cruz
Roja Sierra de Las Nieves en Yunquera dentro del proyecto “RESURGE”. Por ello una gran
aportación del Club Senderista la Cabrilla es la de ayuda y colaboración entre todo tipo de
entidades en la sensibilización ambiental. Veáse el primer link del siguiente apartado para ver
la noticia en prensa.

REPERCUSIÓN EN LOS MEDIOS

https://www.laopiniondemalaga.es/municipios/2020/01/13/exito-jornada-reforestacionburgo/1138305.html

http://ecocolelasnieves.blogspot.com/2019/03/vereda-fuente-platero-puerto-de-lamujer.html
https://www.laopiniondemalaga.es/municipios/2019/06/24/burgo-inaugura-nuevo-senderofuturo/1097480.html

https://twitter.com/AAMM_And/status/1086249842731565056
https://twitter.com/AAMM_And/status/1137395607499431941

https://www.revistalugardeencuentro.com/wp/2020/01/09/planta-tu-pinsapo-enel-burgo/
https://andaluciainformacion.es/ronda/871703/mas-de-250-pinsapos-seplantaron-por-voluntarios-en-el-burgo/
https://cadenaser.com/emisora/2020/01/10/radio_coca_ser_ronda/1578652450_382
028.html
https://www.campingsierradelasnieves.com/siembratupinsapo
https://www.fundacionunicaja.com/agenda/fundacion-unicaja-presente-en-larepoblacion-de-pinsapos-en-la-sierra-de-el-burgo/
https://www.serraniaderonda.com/portal/es/eventos.php?id=591

CRONOGRAMA

Las actuaciones han sido muy variadas, y siempre respetuosas con el medio natural en el que
se realizan, todas autorizadas por las entidades correspondientes, adaptándonos a los
momentos y tiempos en los que se realizaban, y llevando a cabo las prevenciones necesarias
para que no se produjera ningún tipo de accidentes.

Se indican las actuaciones más importantes realizadas en las fechas, teniendo en cuenta que
todo tipo de actuaciones, como son las más importantes de acondicionamiento y refuerzo del
firme del sendero, y los desbroces, estuvieron presentes en todos los días en los que se
llevaron a cabo actuaciones:

FECHAS

Nº VOLUNTARIOS

ACTUACIONES MÁS IMPORTANTES
APERTURA DE SENDERO MANUEL GARCIA ROSA

03/03/2019

9

09/03/2019

8

DESBROCE Y ADECUACIÓN DEL SENDERO

16/03/2019

3

SEÑALIZACIÓN DE POSIBLES HITOS CONFLICTIVOS

23/03/2019

5

ACONDICIONAMIENTO SENDERO MANUEL GARCIA ROSA

24/03/2019

6

ACONDICIONAMIENTO Y DESBROCE DEL SENDERO

14/04/2019

5

DESBROCE CON MAQUINARIA

28/04/2019

4

CIMIENTOS Y ESTRUCTURA DEL PUENTE DEL PINSAPO

04/05/2019

4

TERMINACIÓN DE PUENTE

05/05/2019

17

REALIZACIÓN DE DIQUE DE CONTENCIÓN EN EL ARROYO

11/05/2019

7

FINALIZACIÓN DE DIQUE Y EL BANCO PARA MIRADOR

12/05/2019

14

TERMINACIÓN PUENTE DEL "PINSAPO"

18/05/2019

2

REPLANTEO DE NUEVO TRAMO SENDERO "PACO ARJONA"

25/05/2019

5

SEÑALIZACIÓN Y ESTUDIO DE DEFINICIÓN

26/05/2019

6

ESTUDIO DE POSIBLES PUNTOS CONFLICTIVOS

20/10/2019

7

ACONDICIONAMIENTO SENDERO PACO ARJONA

03/11/2019

7

DESBROCE Y LIMPIEZA, ADECUACIÓN DE PARTE DEL SENDERO

10/11/2019

4

DESBROCE CON MAQUINARIA

17/11/2019

3

REPLANTEO DE MAQUINARIA Y MATERIALES

22/12/2019

5

ADECUACIÓN DE PARTE DEL SENDERO

29/12/2019

6

DESBROCE Y ADECUACIÓN DEL SENDERO

08/02/2020

6

REFORZAMIENTO DEL FIRME EN PARTES SENSIBLES DEL SENDERO

09/02/2020

11

TALA DE RAMAS Y TOCONES Y DESBROCE

16/02/2020

8

REFUERZO DE ESCALONES Y CURVAS DEL TRAMO CON MÁS PENDIENTE

23/02/2020

7

REFUERZO Y ACONDICIONAMIENTO TRAMOS SENSIBLES

28/02/2020

5

DESBROCE TRAMO VISTA PANORÁMICA

01/03/2020

6

FINALIZACIÓN BANCOS PEQUEÑO MIRADOR

23/05/2020

4

REPLANTEAMIENTO PUENTE Y MATERIALES

30/05/2020

7

DESBROCE CON MAQUINARIA

31/05/2020

9

DESBROCE Y ADECUACIÓN DEL SENDERO

07/06/2020

7

APERTURA CIMIENTOS PUENTE

13/06/2020

6

CIMIENTOS PUENTE

14/06/2020

6

DESBROCE SENDERO Y CONTINUACION PUENTE

21/06/2020

10

TERMINACIÓN PUENTE

27/06/2020

8

ACONDICIONAMIENTO SENDERO PACO ROMERO EL FORESTAL

28/06/2020

12

CIMENTADO Y ESTRUCTURA PUENTE DEL "QUEJIGO"

04/07/2020

6

TERMINACIÓN PUENTE

11/07/2020

4

ACONDICIONAMIENTO SENDERO PACO ROMERO EL FORESTAL

APOYO CARTOGRÁFICO

FOTOS

