II PREMIO EXPERIENCIAS INSPIRADORAS PROGRAMA SOCIEDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS

Título de la experiencia *
REHABILITACION DE SENDEROS Y JORNADAS
DE PLANTACION DE PINSAPOS

Categoría *

General: miembros de EUROPARC-España
General: otras entidades públicas y privadas
Especial: adaptación al cambio climático

Ámbito territorial (área protegida, provincia, comunidad autónoma) *
PARQUE NATURAL SIERRA DE LAS NIEVES

Entidad responsable (promotora de la experiencia) *
CLUB SENDERISTA LA CABRILLA

677170882

CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA SOCIEDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS

Línea de acción estratégica del Programa a la que contribuye a la experiencia *

Integración de las áreas protegidas en el territorio: Iniciativas relacionadas con la conectividad
Servicios de los ecosistemas para el bienestar humano: Iniciativas relacionadas con los
beneficios para la salud y el bienestar social
Transferencia del conocimiento científico para la gestión: Iniciativas de colaboración entre el
ámbito académico y el de la gestión
Comunicación estratégica para aumentar el apoyo social y político: Iniciativas de comunicación y
educación para la sostenibilidad
Diversificación de los modelos de gobernanza: Iniciativas que mejoren la participación social y
los mecanismos de colaboración
Diversificación de los modelos de financiación: Iniciativas de financiación con implicación
privada
Ambientalización de las políticas sectoriales: Iniciativas que incorporen criterios de sostenibilidad
en distintas políticas sectoriales
Responsabilidad global y cooperación internacional: Iniciativas que promuevan la mitigación y la
adaptación al cambio climático

Explicación detallada de la contribución a la línea estratégica [máx 300 palabras] *
1. Integración de las áreas protegidas en el territorio (iniciativas relacionadas con la conectividad)
La rehabilitación del sendero Fuente Platero – El Puerto de la Mujer supone un hito muy importante en
la red de senderos del municipio y del espacio natural. Ya que además de ampliar la red de senderos,
éste supone un punto de conexión entre los ya existentes.
2. Servicios de los ecosistemas para el bienestar humano (Iniciativas relacionadas con beneficios
para la salud y el bienestar social)
Ambas iniciativas tienen un gran beneficio para la salud y el bienestar social que se manifiesta de dos
formas diferente. Por un lado supone un motivo más para salir al campo en familia y/o a hacer
prácticas deportivas en la naturaleza, lo que conlleva a una mejora de la salud física y mental y por otro,
las labores de trabajo en equipo de forma altruista para un bien para la sociedad, supone grandes
beneficios psicológicos a las personas que han participado directamente en estas tareas, reforzando su
motivación, autoestima e identidad como grupo.
3. •[>Diversificación de los modelos de gobernanza (Iniciativas que mejoren la participación social y
los mecanismos de colaboración )
Estas iniciativas han supuesto una forma innovadora de trabajar ya que son actuaciones llevadas a
cabo altruistamente. El Club Senderista la Cabrilla puso en funcionamiento estas iniciativas que se han
desarrollado de forma altruista por parte de los socios del club y que han sido respaldadas
económicamente por el Ayuntamiento de El Burgo, que ha corrido con los gastos de material. Al mismo
tiempo es de destacar también el carácter cooperativo entre las entidades participantes como son la
administración del Parque Natural Sierra de las Nieves, el Ayuntamiento de El Burgo, el Club Senderista
La Cabrilla, el CEIP San Agustín y Cruz Roja.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

Situación de partida [máx 300 palabras] *
El Burgo es un pequeño municipio que forma parte del Parque Natural Sierra de las Nieves, declarado
por la ley 2/89, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía y se establecen medidas adicionales para su conservación. En 1995 fue declarado Reserva
de la Biosfera por la Unesco, en 2006 Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo (Españamarruecos) y próximamente será declarado Parque Nacional.
Este municipio está situado en el borde oriental de la Serranía de Ronda, rodeado por unas sierras de
roca caliza como: la Sierra de las Nieves, Sierra Blanquilla, Sierra Prieta, Sierra Cabrilla y la Sierra de
Alcaparaín, que limitan al Valle del río Turón. Es una zona con un gran valor paisajístico y cultural y muy
demandada por personas con diferentes perfiles: deportistas, senderistas, familias con niños y
aficionados al bandolerismo, teniendo en cuenta, que las sierras de El Burgo fueron territorio de
bandoleros.
Teniendo en cuenta que Sierra de las Nieves será declarado Parque Nacional en los próximos meses, y
que ello, atraerá una mayor afluencia de visitantes, debemos trabajar para ofrecer un servicio de calidad
y cumplir las expectativas del visitante. Teniendo en cuenta que cada vez son mas las personas que
buscan un turismo de naturaleza y respetuoso con el medio ambiente, uno de los servicios a mejorar es
la red de senderos del municipio.
Por otro lado, el entorno natural en el que se encuentra El Burgo ofrece características paisajísticas y
climatológicas óptimas para el desarrollo de la especie emblemática de la Sierra de las Nieves, el
Pinsapo. Por lo que es necesario hacer frente al receso en el que se encuentra esta especie y contribuir
a su protección con tareas de repoblación y conservación.

Objetivos de la experiencia [máx 300 palabras] *
Los objetivos para cada línea de actuación son los siguientes:
1. Jornada de Plantación de Pinsapos:
a. Reforestación de Pinsapos
b. Conservación del entorno
c. Concienciación tanto de la población local como en general de todos/as los asistentes sobre las
singularidades de esta especie y su entorno.
d. Fomentar las actividades en la naturaleza para las familias
e. Sensibilización con el medioambiente.
f. Hacer frente al cambio climático
g. Contribuir a paliar el retroceso que ha sufrido el pinsapo durante años.
h. Fomentar los vínculos emocionales entre las personas (niños y adultos) con el medio natural.
Haciendo que lo sientan como parte de ellos/as y por consiguiente fomentando su compromiso con el
entorno.
2. Rehabilitación de senderos
- Poner en valor los recursos naturales y culturales que ofrece nuestro entorno, diversificando de esta
forma, la oferta turística del municipio de El Burgo.
- Ampliar y mejorar el inventario de senderos del municipio de El Burgo y al mismo tiempo, poner en
valor antiguas veredas que utilizaban las personas de antaño para ir de un lugar a otro, reforzando así,
nuestra identidad rural.
- Hacer frente a la demanda de los visitantes que vienen buscando rutas guiadas en nuestro municipio.
- Equilibrar el uso de los senderos del Parque Natural ya que los existentes están sobreexplotados.
- Potenciar el deporte “senderismo” y el contacto con la naturaleza.
- Diversificar la oferta turística del municipio y la comarca.
- Dotar a las empresas de turismo activo existentes y potenciales, de un recurso más para dinamizar su
oferta.

Acciones desarrolladas [máx 300 palabras] *
JORNADAS DE PLANTACIÓN DE PINSAPOS.
Una en coordinación con el CEIP San Agustín y destinada a sus alumnos, y otra de voluntariado (abierta
a todos los públicos).
Entre las acciones llevadas a cabo destacan las siguientes:
-Estudio de la zona para ver la viabilidad de plantación de pinsapos (incidencia solar, suelo…) Este
estudio es llevado a cabo por parte de la oficina del Parque Natural.
- Determinación del número de ejemplares a plantar.
- Ruta senderista hasta la zona de plantación.
- Información y descripción de la especie para el conocimiento de los alumnos.
- Trabajo en equipo de plantación y protección de Pinsapos.
- Tareas de riego en los meses estivales.
Las zonas elegidas para la plantación:
1. El área de la ruta Fuente Platero – Puerto de la Mujer (ruta rehabilitada por el Club Senderista La
cabrilla) , en las Jornadas del CEIP SAN AGUSTÍN.
2. El paraje de la “Roza del Escribano” para la Jornada de Voluntariado “Planta tu Pinsapo”.
REHABILITACIÓN DEL SENDERO FUENTE PLATERO – PUERTO DE LA MUJER (Sendero Manuel
García García)
Apertura de la Senda. Trabajos de roza de matorral con moto desbrozadora-trituradora de la vegetación
necesaria para la anchura del sendero, así como el acondicionamiento del firme y las obras necesarias
en las intercepciones con el arroyo de Fuente Platero, entre las que destaca un puente de madera,
muretes y desagües. También se ha llevado a cabo la construcción de una fuente abastecida con el
agua natural de Fuente Platero. El sendero se ha dotado de vallas de madera en las zonas de mayor
dificultad de paso o colindantes con cañadas de altura considerable, que han sido elaboradas con el
material retirado (mesas y bancos) del área recreativa de “La Fuensanta” .
Eliminación de residuos procedentes de la roza.
Señalización del sendero.

Resultados obtenidos [máx 300 palabras] *
En las Jornadas de Plantación de Pinsapos: Más de 230 pinsapos plantados en la zona de “La Roza del
Escribano” correspondiente a la Jornada de Voluntariado “Planta Tu Pinsapo” que se celebró el 12 de
enero con una participación de más de 300 personas, de las cuales unas cuarenta eran voluntarios de la
organización. Esto ha supuesto un enriquecimiento ecológico, al mismo tiempo que ha creado sinergia y
compromiso con el entorno entre los diferentes grupos de trabajo.
En las jornadas de plantación enfocadas al colegio se plantaron unos 150 ejemplares de pinsapos que
han dotado a la senda, recientemente habilitada, de un gran valor ecológico y paisajístico que se funde
con la ya anteriormente existente. Al mismo tiempo se ha conseguido el compromiso de estos jóvenes
con la supervivencia de sus pinsapos plantados.
Por otro lado, los resultados obtenidos con la habilitación del sendero han sido también de gran éxito:
Un sendero de poco más de 2 kilómetros que tiene su punto de inicio en el carril que une el área
recreativa de “La Fuensanta” con el área de “Los Sauces”, ascendiendo hasta llegar al Puerto de la
Mujer. Un recorrido que discurre por paisajes con bosque de quejigos, encinas, grandes arbustos de
lentiscos, acebuches y pinos carrascos, discurriendo en a parte más alta por paisajes de roca caliza y
bosques de pino carrasco.
Este sendero ha supuesto un enriquecimiento en la oferta de senderos del municipio y del Parque
Natural en general. Al mismo tiempo que sirve de hito para conectar algunas de las rutas ya existentes y
que desemboca en una red de senderos bien conectados entre sí.
La existencia de este sendero da lugar a un mayor número de visitantes que se sienten atraídos por el
espacio natural y por conocer nuevos rincones de él.

Innovación que aporta (metodológica, social, tecnológica...) [máx 300 palabras] *
3. Estas iniciativas han supuesto una forma innovadora de trabajar ya que son actuaciones llevadas a
cabo altruistamente. El Club Senderista la Cabrilla puso en funcionamiento estas iniciativas que han
sido ejecutadas de forma altruista por los socios del club y que han sido respaldadas económicamente
por el Ayuntamiento de El Burgo, que ha corrido con los gastos de material. Al mismo tiempo es de
destacar también el carácter cooperativo entre las entidades participantes como son la administración
del Parque Natural Sierra de las Nieves, el Ayuntamiento de El Burgo, el Club Senderista La Cabrilla, el
CEIP San Agustín y Cruz Roja.

Beneficiarios y destinatarios del proyecto [máx 300 palabras] *
4. Los beneficiarios de estos proyectos son muchos y muy diversos.
Por un lado, están los niños y niñas que han enriquecido sus conocimientos y sensibilización con el
medio natural en el que se encuentran. El espacio natural en sí, que ha enriquecido y aumentado sus
especies florísticas, especialmente el pinsapo; y que supone un punto importante para la supervivencia
de esta especie protegida. Esto también se ve beneficiado por la labor de concienciación y compromiso
que se ha desarrollado con los más pequeños.
5. El Club Senderista La Cabrilla que cuenta ahora con un sendero más para desarrollar sus
actividades al mismo tiempo que ha afianzado la relación entre sus socios, la cual se ha visto
beneficiada por las experiencias vividas y compartidas durante la ejecución de las actuaciones
nombradas y que sin duda suponen un punto fuerte de cara a la motivación por la entidad para
continuar trabajando en este tipo de actuaciones. Al mismo tiempo se ha visto reforzada la identidad
del club.
6. El Ayuntamiento de El Burgo, el sector turístico del municipio y la administración del Parque Natural
que han visto en esto una oportunidad magnífica de diversificar la red de senderos y por consiguiente la
oferta turística, sin costes elevados y fomentando el trabajo cooperativo.
7. Los turistas y visitantes que eligen La Sierra de las Nieves como destino de naturaleza para
disfrutar de todo lo que esta zona esconde, al mismo tiempo que para hacer deportes en la naturaleza
entre los que el senderismo tiene un gran protagonismo.
8. La población local que cuenta con estas actuaciones con nuevas oportunidades para sus
actividades lúdicas y deportivas en la naturaleza. También la plantación de pinsapos dota de mas valor
ecológico al entorno natural lo que supone un orgullo para burgueños y burgueñas.

¿Cuántas entidades han participado? *

2 entidades
Entre 3 y 5 entidades
Más de 5 entidades

Entidades implicadas *
Área protegida, administración ambiental
Otras administraciones públicas
Ayuntamientos y corporaciones locales
Universidades y centros de investigación
Organizaciones no gubernamentales
Entidades privadas
Otro:

Contribución a instrumentos de planificación y gestión del área protegida *
PORN, e instrumentos de ordenación equivalentes
PRUG y otros instrumentos de planificación de la gestión de espacios protegidos
Planes de gestión Red Natura 2000
Otro: inventario de caminos públicos

PRESUPUESTO

Presupuesto total estimado (euros) *

Menos de 15.000 euros
Entre 15.000 y 50.000 euros
Entre 50.000 y 100.000 euros
Más de 100.000 euros

Comentarios y explicaciones al presupuesto [máx 300 euros]
El presupuesto destinado a estas actuaciones ha sido mínimo ya que los trabajos generalmente han
sido desarrollados por voluntarios, a excepción del diseño y elaboración de señalética que ha sido
desarrollado por una empresa y que ha supuesto una cuantía económica de 1351,57€. Estos gastos, así
como los de otro tipo de materiales necesarios para la ejecución de la obra han sido sufragados por el
Ayuntamiento de El Burgo.

Fuentes de financiación *
Área protegida, administración ambiental
Administración ambiental
Otras administraciones públicas
Fondos europeos
Apoyo privado (patrocinios, mecenazgo...)
Otros

GRACIAS POR PARTICIPAR

Si está interesado en remitir documentación complementaria puede enviarse directamente a o f i c i n a @ r e d e u r o p
arc.org
indicando el título del proyecto.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Formularios

