Código seguro de Verificación : GEISER-d911-ae08-a335-4975-b566-a0fb-027d-27e7 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

Memoria candidatura del municipio de El Burgo a los premios Málaga Viva
2021
Veredas y Pinsapos
Contexto
El Burgo y su entorno constituyen todo un paraje privilegiado por la naturaleza. Es una
de las zonas más destacadas y bellas de la Mancomunidad de Municipios de La Sierra
de las Nieves, zona declarada recientemente Parque Nacional, donde todos los
elementos de su biodiversidad se confabulan para ofrecer al visitante un paraíso de
tranquilidad y actividades al aire libre.
El municipio de El Burgo es la puerta de entrada a la Comarca de Ronda tanto por
Yunquera desde el valle de Guadalhorce, como por Ardales desde la depresión de
Antequera. Se sitúa junto al río Turón, en la zona septentrional de la Serranía de Ronda.
Al estar situado en pleno valle, su relieve se suaviza y predominan en sus tierras los
campos de olivo y cereal en contraste con los pinares que cubren la mayor parte de las
tierras situadas a la falda de la montaña.El panorama se completa con los roquedales de
las sierras próximas. Las pequeñas cumbres que rodean a El Burgo ofrecen parajes de
singular atractivo.
De gran interés es también el Monumento Natural Mirador Cuenca del Río TurónMirador del Guardia Forestal, un enclave privilegiado desde el que se divisa la cabecera
de la cuenca del río Turón.

Tal y como se ha dicho anteriormente, la zona ha sido declarada Parque Nacional
después de un largo proceso burocrático desde que se iniciaran los trámites varios años
atrás. Parte del término municipal de El Burgo forma parte del Parque Nacional
teniendo en su río Turón y sus variados bosques uno de los elementos que lo hacen
merecedores de esta protección.
Otros lugares a destacar son, la cascada y el molino de la Fuensanta, la zona de los
Sauces y la chorrera de Los Perdigones que recobra la vida tras las lluvias y las laderas
próximas al Peñón de Ronda.
Además el paraje de arroyo Blanquillo, donde se encuentra la cascada o catarata del río
Turón rincón singular de la provincia cerca del cruce de las carreteras de Ardales y
Casarabonela.
Con todo lo anterior, el Ayuntamiento de El Burgo tiene en la protección ambiental uno
de sus pilares en la acción de gobierno fomentando y participando en todas las acciones
posibles para trabajar por nuestro entorno.
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Alrededor del río Turón se encuentra un paisaje formado por pinsapos, encinares,
pinares de carrasco y rodeno, enebrales y cornicabras.
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2.-Descripción
Co el proyecto Veredas y pinsapos son ya más de dos años los que llevamos realizando
actividades vinculadas a la protección ambiental de nuestro entorno. Estas actividades
han ido en una doble dirección, por un lado la recuperación de antiguos senderos en los
montes de El Burgo y por otro la realización de plantaciones de pinsapos en el entorno
como una manera de aunar esfuerzos en la recuperación de esta planta protegida y que
ha sido uno de los emblemas que han llevado a la Sierra de las Nieves a ser declarada el
tercer Parque Nacional de Andalucía.
El Ayuntamiento de El Burgo junto con el club senderista La Cabrilla de El Burgo han
llevado a cabo una labor de recuperación de senderos en el Parque Natural de la Sierra
de las Nieves.
Los senderos discurren en el término municipal de El Burgo con una longitud cercana a
los cinco kilómetros.

Los trazados de la veredas lo conforman un ecosistema de bosque mediterráneo, la
parte baja cuenta con un arroyo y nacimiento de agua, la Fuente Platero y en pocos
metros podemos divisar distintas especies de flora mediterránea, más adelante, nos
encontramos en la misma con una repoblación de pinsapos realizada el día 17 de enero
de 2019 con más de 60 pinsapos plantados por el CEIP San Agustín de El Burgo donde
también colaboró el Club Senderista acondicionando el terreno los días previos. La
elección del lugar no fue casual, en el entorno existe un hermoso ejemplar de más de
quince metros de altura de Abies Pinsapo, un representante de esta especie protegida
que se encontraba solo sin otros miembros de su especie lo que no garantizaba su
reproducción. Los ejemplares fueron suministrados por el vivero de Cruz Roja ubicado
en Yunquera donde se están recuperando plantas de pinsapo entre otras especies de la
Sierra de las Nieves. La actividad fue objeto de una noticia en la Opinión de Málaga. En
la temporada de invierno 2020/21 se realizó otra jornada de voluntariado de siembra de
pinsapos, esta vez con la colaboración de la Asociación de Mayores de El Burgo donde
se sembraron más de 50 pinsapos en el mismo entorno de Fuente Platero. Hay que
añadir también las repoblaciones efectuadas en el curso 20/21, el curso de la pandemia
por varios grupos de escolares del CEIP San Agustín en el antiguo vivero de la Parrilla.

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
O00011221e2100072677

CSV
GEISER-d911-ae08-a335-4975-b566-a0fb-027d-27e7
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida
GEISER-d911-ae08-a335-4975-b566-a0fb-027d-27e7

Cód. Validación: 4R3HSQFEQ4CCT9ZGAAXQCHNXX | Verificación: https://elburgo.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 5

Los trabajos han sido realizados por un equipo de voluntarios liderados por el
presidente del club senderista D. Javier Ríos Martín, coordinados por D. Francisco
Gómez Río y la participación activa del Ayuntamiento de El Burgo. Alrededor de 30
personas han participado directamente y se ha contado con la colaboración, aparte del
Club Senderista y el Ayuntamiento de El Burgo, de miembros de la Delegación de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, empresas locales en el suministro de
material como son Malagueña Forestal, Ferretería Juan Cantero, Materiales de El Burgo
y Carpintería Javier Cantero junto con la Agrupación Local de Protección Civil y Cruz
Roja.
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El primer tramo de la vereda lleva el nombre de Manuel García Rosa, un bombero
forestal miembro del dispositivo INFOCA y que falleció en 2018 cerca del camino
mientras practicaba deporte.Los otros dos tramos de senderos llevan el nombre de Paco
Arjona y Paco el Forestal, ambos se unen en el cortijo de la Roza del Escribano y en su
recorrido cuentan con dos miradores con paneles interpretativos panorámicos, uno se
denomina mirador del Puerto de Ronda y el otro Mirador de José María Pereña.

Con todos los permisos pertinentes de Medio ambiente, la recuperación de estos
senderos es un proyecto medioambiental que puede servir de ejemplo a futuras
intervenciones en otros lugares. Supone un ejemplo de cómo con voluntad y amor a la
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El primer tramo del sendero va ascendiendo por un pequeño bosque de quejigos,
encinas, grandes arbustos de lentiscos, acebuches y pinos carrascos. El terreno se va
volviendo abrupto y el paisaje va cambiando. Roca caliza y grandes paredones de piedra
con los distintos estratos geológicos, al fondo se divisan las cumbres de la Sierra de las
Nieves y sus masas arbóreas. Cerca del Puerto de la Mujer, junto al bosque de pinos de
repoblación y en una cañada, nos encontramos con una pequeña fuente que sirve de
abrevadero para la fauna silvestre: pequeñas aves, roedores, jabalíes. La vegetación se
adapta al lugar y las especies más representativas en la zona alta son el romero, la jara,
lentisco.
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naturaleza se pueden llevar a cabo proyectos singulares. Consideramos desde el
Ayuntamiento de El Burgo que este proyecto entronca directamente con la filosofía de
“Málaga Viva” de lucha contra el cambio climático. La Sierra de las Nieves se
convertirá pronto en Parque Nacional en parte por la existencia del pinsapo, especie
singular y termómetro sobre el cambio climático. Esta vereda pone en valor esta especie
con una repoblación en su entorno y servirá para conocer mejor esta joya de la botánica
malagueña.
Repercusión en medios:
https://twitter.com/AAMM_And/status/1086249842731565056
https://ecocolelasnieves.blogspot.com/2019/01/apendice-fotografico-reforestacion.html
https://ecocolelasnieves.blogspot.com/2019/03/vereda-fuente-platero-puerto-de-lamujer.html
https://www.laopiniondemalaga.es/municipios/2018/12/31/escolares-burgorecuperaran-entorno-pinsapos/1057713.html
http://ecocolelasnieves.blogspot.com/2021/02/pinsapos-en-tiempos-de-pandemia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/malaga/sevi-primeros-reforestadores202103120700_reportaje.html
3.- Recursos
Recursos humanos a través de la colaboración de decenas de voluntarios tanto en la
recuperación de los caminos como en la plantación de los pinsapos y personal propio
del Ayuntamiento de El Burgo.
Recursos materiales:

Piedras del entorno para la realización de los diques y cimientos de los puentes.
Arena y cemento para la preparación de los morteros.
Plantones de pinsapos del vivero de Cruz Roja de Yunquera.
Todo tipo de herramientas cedidas por el Ayuntamiento de El Burgo.
Material de protección para los plantones de pinsapos.
4.- Público objetivo
- Recuperar senderos del monte público de El Burgo.
- Propiciar la regeneración del pinsapo en el entorno del municipio.
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Maderas para hacer los puentes reciclando vigas de antiguos postes de la luz para los
soportes de los puentes.
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-Fomentar la participación ciudadana en la protección de la naturaleza.
-Realizar acciones medioambientales en la lucha contra el cambio climático.
5.- Metodología
La recuperación de estas veredas han consistido en la limpieza de la maleza que
obstruía el camino primitivo, la realización de tres puentes de madera de unos tres
metros con sus barandillas pertinentes, la colocación de vallas de seguridad en algunos
tramos, la realización de tres diques de piedra en varios tramos donde nace aguay de un
pequeño pilar que servirá de abrevadero para la fauna salvaje, un pequeño banco de
piedra junto al dique, la colocación de los hitos de señalización y trabajos manuales de
replanteo del firme del suelo.
Las plantaciones de pinsapos se ha hecho conforme a las recomendaciones establecidas
por el personal técnico de medio ambiente de la Junta de Andalucía.
6.- Carácter innovador
El carácter innovador viene marcado principalmente por la confluencia en estos
proyectos de agentes públicos a través de las administraciones locales y autonómicas y
asociaciones sin ánimo de lucro como son el Club Senderista, la Asociación de Mayores
y por último el CEIP San Agustín de El Burgo. Todas las acciones se han ido
difundiendo por distintos canales de difusión y además han formado parte de un
documental donde se recogen los testimonios y el espíritu del proyecto. El documental
es el siguiente:
https://www.youtube.com/watch?v=quNoTv5_r8w
7.- Resultados: Impacto cuantitativo y cualitativo

http://www.gpsmalaga.com/2020/10/sendero-paco-arjona-sierra-delas.html?m=0&fbclid=IwAR28VgkzEwvddfDxQ8bcrzOtIiGnnktHakel4w2sXGBrCpRq4TuOLhu-7A
Por otro lado, se han plantado más de 200 plantones de pinsapos en las distintas
jornadas realizadas tanto con la Asociación de Mayores, el Club senderista y el
alumnado del CEIP San Agustín.

Hay que añadir que estas acciones han provocado un cambio de sensibilidad en la
población local pues ha hecho que la población conozca mejor su entorno y se implique
en su protección y conservación.
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Recuperación de más de 5 kilómetros de senderos de uso público tal y como se puede
ver en el siguiente enlace que marca la ruta.
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