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Campaña A Desalambrar…   

2001 - 2015 
 

En noviembre del año 2001 un nutrido grupo de personas que amaban la sierra de 

Córdoba se reunieron en el Círculo Juan XXIII para afrontar un problema que les estaba 

alarmando en los últimos años: el cierre de los caminos y senderos de la sierra por los 

que habitualmente recorrían la misma. 

A esta reunión acudieron miembros de grupos senderistas, ecologistas, ciclistas, 

caballistas y amantes de la historia de la sierra y decidieron formar la Plataforma A 

Desalambrar para buscar los medios con los que terminar con este problema, para la 

tendencia al cierre de los caminos, y volver a abrir los ya cerrados. 

A partir de ahí se decide convocar marchas reivindicativas mensuales por caminos 

cerrados, denunciar todos los cierres a las administraciones, difundir el problema en la 

sociedad cordobesa y buscar documentación sobre cuáles son los caminos públicos y 

como defenderlos. 
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Introducción 

Defensa del medioambiente 
Al igual que en el caso de Chico Mendes, la Campaña A Desalambrar tiene como fin 

liberar al territorio natural y colectivo de los intereses de fazendeiros o terratenientes. 

Inicialmente centrada solamente en la defensa de los caminos públicos, ha ido 

aumentando sus miras también a la defensa del entorno natural y cultural de éstos, 

amenazado por muchos factores, no solo el cierre de caminos. 

En los 14 años que esta campaña lleva de vigencia se ha conseguido un notable 

conocimiento entre los cordobeses de la existencia de los caminos públicos, de la 

ilegalidad de su cierre, y de la capacidad de reclamarlos. Igualmente se ha hecho difusión 

de los valores ambientales y saludables de la preservación de la sierra y se ha introducido 

en el senderismo y en el conocimiento de nuestra sierra a cientos de personas, que 

después en muchos casos han formado sus propios grupos. Y siempre vinculado al 

mayor cuidado y valoración de los valores culturales y ambientales de la sierra. 

En los últimos años, en que el disfrute de la sierra se está generalizando, también sirve 

como punto de encuentro para pedir un respeto entre todos los usuarios y hacia la 

naturaleza, que haga compatible y sostenible este uso. 

A partir del año 2015 también ha comenzado a participar en el Programa Andarríos, 

encargándose de un tramo del Arroyo Benajarafe en Fuente Obejuna. 

Colaboración con otros colectivos e impacto social 
Desde su misma fundación como encuentro de colectivos de diversos ámbitos, la 

colaboración con ellos ha sido constante. Como muestra, los diversos eventos en los que 

ha participado, con colectivos senderistas, ciclistas, vecinales, ecologistas, etc…  

En particular cabe destacar la organización de los tres Días de los Caminos Públicos, que 

se detallarán más adelante, en que se ha conseguido aunar a una veintena de 

asociaciones vecinales, ciclistas, senderistas, AMPAS, y ecologistas en la realización de 

una actividad conjunta para reclamar el derecho de uso de los caminos públicos. 

Y no hay que olvidar la colaboración con otros grupos interesados en la defensa de los 

caminos públicos, plasmada a través de la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos, 

de la que hemos sido fundadores y con la que organizamos las III Jornadas en Defensa 

de los Caminos en el año 2009. 

La página web de la Plataforma A Desalambrar, con más de 62000 visitas en 2014 de 

más de 43000 usuarios, el grupo de Facebook de A Desalambrar, que tiene más de 1260 

miembros en la actualidad, la página de Facebook, con 478 seguidores, el grupo de 

Facebook de la Platafoma Ibérica por los Caminos Públicos, también gestionado por 

nosotros, con más de 600 miembros, y el twitter, menos desarrollado, pero con más de 

260 seguidores, dan idea del impacto social de las actividades de la Plataforma A 

Desalambrar como lugar de encuentro e información de los interesados en la sierra de 

Córdoba y en la defensa de los caminos. 
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Manifiesto fundacional (año 2001) 

UNA INICIATIVA PARA RECUPERAR NUESTROS CAMINOS PÚBLICOS 

Con fecha 23 de noviembre, en el Círculo Juan XXIII y después de una mesa redonda 

para tratar de la situación actual de las vías pecuarias de nuestra tierra, nació la plataforma 

ciudadana llamada de modo emblemático “A DESALAMBRAR”. Integrada por los 

siguientes colectivos  

 Club de Senderismo “Llega como puedas” 

 Ecologistas en Acción, 

 Acción Ecologista Guadalquivir, 

 Sociedad Española de Ornitología, 

 Plataforma “Carril Bici" 

 Sociedad Caballista “Amigos del Raid". 

 Club mtBIKE “Agacha el Lomo”, 

 AMIGOS DE LA MARCHA -Fundación “Antonio López”, 

 Asociación Amigos del Jardín Botánico. 

 Club de Montaña Tiñosa. 

 Club Algarin de Villaviciosa. 

 Club Palmeño de Senderismo. 

Esta plataforma está formada tanto por grupos ecologistas, clubes deportivos o de ocio 

así como de grupos de amigos y ciudadanos independientes, pero todos con un interés 

común, el disfrute, admiración y consecuentemente la protección de La Naturaleza, de 

nuestra Naturaleza, la de todos y cada uno de los cordobeses. 

“A DESALAMBRAR” nace con un objetivo claro y prioritario, la recuperación, 

difusión, señalización y protección de las vías pecuarias, veredas y caminos PÚBLICOS 

que atraviesan nuestra serranía y campiña, los cuales están siendo objeto de una voraz 

usurpación y abuso por parte de terratenientes y especuladores, contando con la vista 

gorda de nuestro Ayuntamiento o de la Agencia de Medio Ambiente. 

Nuestra milenaria ciudad, cuna de cultura y saber, tiene un gran legado de caminos 

públicos, sobre los que aún se conserva sobrada documentación histórica. Recorriendo 

estos caminos podemos atisbar el glorioso pasado de nuestra civilización a través de sus 

fuentes, acequias, molinos o puentes, recuperando con nuestro caminar, cabalgar o 

pedalear unas señas de identidad que nos conectan con un pasado tan vasto como 

importante. 

“A DESALAMBRAR” se propone, para cumplir con su objetivo, comenzar una serie de 

iniciativas como marchas protesta o actos multitudinarios en vías usurpadas, escritos a 

los medios de comunicación denunciando abusos, recogida de firmas para exigir a las 

autoridades competentes que apliquen la ley que protege nuestro patrimonio, así como 

cualquier idea que propongan ciudadanos afines a esta causa. Implícate por algo bueno 

para todos y que por derecho te pertenece. 

Esta es una plataforma plural y totalmente abierta al dialogo, que se apoya en el respeto 

mutuo de los derechos de todas las partes. Basándose en este fundamento opta por la no-

violencia aun a sabiendas de que la ley nos daría la razón. Estando totalmente a favor del 
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desarrollo económico de nuestra comunidad elegimos un desarrollo solidario, que 

beneficie los intereses de una mayoría sin menospreciar los de ciertas minorías. 

Esto se resume en pocas palabras: SI AL DESARROLLO – NO A LA USURPACIÓN. 

“A DESALAMBRAR” está convencida de que “la ignorancia es ingenua”. La total 

falta de señalización de nuestras vías pecuarias, sin que las autoridades competentes 

hagan nada por evitarlo, ha llevado a la casi desaparición de la mayor parte de nuestros 

antiguos caminos. Antiguos en cuanto a su edad, no a su uso si pensamos que nuestros 

abuelos quizás andaron por ellos. Ante esta falta de información, ponemos un teléfono de 

atención al ciudadano que será el 646 629 528, dirección para correo electrónico es 

, una página web que es www.adesalambrar.com. 

Desde estas líneas invitamos a todos los cordobeses y cordobesas a sumarse a las 

excursiones festivo-informativas que realizaremos el primer domingo de cada mes y que 

saldrán del Ayuntamiento a las 10 de la mañana. Así mismo invitamos a los medios de 

comunicación, cuya presencia y cobertura sería muy de agradecer. 

“A DESALAMBRAR” hace un llamamiento a todos los ciudadanos, medios de 

comunicación, sectores empresariales y organismos oficiales para que entre todos 

podamos llegar civilizadamente a una solución aceptable para la conservación de una 

parte de nuestro patrimonio histórico tan importante como otra cualquiera. Si en un 

tiempo fue medio y fuente de riqueza ganadera, hoy podría serlo del eco-turismo, por 

ejemplo. 

SI TE QUEJAS DE LO MAL QUE ESTÁ NUESTRA SIERRA, PIENSA EN CUAL 

PUEDE SER TU GRANITO DE ARENA POR MEJORARLA
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Marchas reivindicativas 
La principal actividad de la Plataforma A Desalambrar desde luego han sido las marchas 

reivindicativas. Desde noviembre de 2001 se han venido realizando rutas de senderismo, 

generalmente el primer domingo de cada mes, salvo en los meses de julio y agosto. Estas rutas 

han servido a veces para recorrer caminos que se encuentran cortados, pero también muchas 

veces para difundir caminos públicos o veredas poco frecuentados o abandonados.  

En estos 14 años se han llevado a cabo 110 rutas de senderismo, en las que se han recorrido 

prácticamente todas las vías pecuarias y caminos públicos del término de Córdoba, y en algunos 

casos caminos de otros municipios de la provincia y de fuera de ella. Aunque la asistencia es 

variable se puede fijar en 50 personas de media por ruta. Si bien mucha gente repite y acude a 

casi todas las rutas, otra mucha va variando por lo que es fácil suponer que la cantidad de gente 

que nos ha acompañado a conocer la sierra de Córdoba es de varios miles. Ello supone una labor 

de difusión sin parangón con ninguna otra entidad, ya que los clubes de senderismo o ciclismo 

generalmente se dedican a senderos ya conocidos, y muchas de las rutas las hacen fuera de 

Córdoba.  

Estas rutas se acompañan, desde aproximadamente el año 2006, de un folleto explicativo de la 

ruta que se hace, los caminos que se recorren y su estado, y un mapa de la ruta. Posteriormente 

toda esta información, además de un amplio reportaje fotográfico, queda a disposición del 

público en la web www.adesalambrar.com 

 

http://www.adesalambrar.com/
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Descubrimiento y colocación del Monolito de San Jerónimo 
Unos de los primeros hitos de la Plataforma A Desalambrar fue el descubrimiento de un 

monolito de 1789. Pero podéis leer la historia en este comic, publicado en la revista Córdoba en 

Verde. 
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Tras hablar con el Ayuntamiento, se consiguió que el monolito fuera colocado en la puerta del 

Ayuntamiento, donde aún sigue, como recuerdo permanente de que desde hace muchos años 

el Ayuntamiento tiene la obligación de luchar por los caminos de todos, en la foto la 

inauguración del monolito con la alcaldesa y el presidente de A Desalambrar Patrick Philpott. 
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Investigación de fuentes cartográficas, recorrido de los caminos y 

aspectos legales 
Para conseguir la recuperación de los caminos se ha realizado una exhaustiva investigación sobre 

la cartografía y fuentes documentales donde se podían encontrar los caminos, 

georreferenciándolos y acudiendo al archivo para encontrar deslindes de vías pecuarias y otros 

documentos que puedan ayudar a identificar los caminos.  

Igualmente se ha consultado con expertos la legislación existente, participando en numerosos 

foros para saber cuáles son los criterios por los que se puede definir un camino como público, y 

cuáles son las herramientas legales que nos pueden permitir recuperarlos. 

Fruto de este trabajo es el documento, muy difundido en diversas webs, Fuentes cartográficas 

para la Identificación de Caminos Públicos, que se acompaña en el CD. 

No solo se han georreferenciado los caminos, sino que también se han recorrido in situ, 

fotografiándolos y anotando las incidencias que presentan, con vistas a su recuperación y 

recorrido por ellos. 

Recuperación de caminos 
Tras la labor de investigación, y antes de poder recorrerlos, queda la labor de recuperación. 

Muchas han sido las denuncias ante las administraciones. Algunas han dado resultado y han 

quedado liberados los caminos. Pero todavía ha sido necesario muchas veces adecentarlos. En 

otros casos, ni siquiera estaban usurpados, sino que solamente estaban olvidados y comidos por 

la vegetación. Como resultado, son muchos los caminos que estaban en desuso y que ahora se 

utilizan habitualmente, aunque aún son más los que siguen hurtados a los ciudadanos. Como 

muestra de los primeros, algunos logros obtenidos son: 

- Vereda de Santo Domingo, el primer camino que consiguió abrir la Plataforma en su 

primera ruta. 

- Vereda del Vado del Negro, primero quitadas las cancelas con su deslinde, mucho 

después desbrozada por la Junta de Andalucía, y el último tramo arreglado 

recientemente. 

- Camino del Soldado. Después de mucho tiempo cerrado, abierto tras acuerdos con los 

propietarios. 

- Camino de la Fuente del Arco. Después de muchas denuncias, de hablar con algunos de 

los propietarios, y de insistir una y otra vez en pasar por allí, por fin quedó abierto este 

bello camino que une la Torre de las Siete Esquinas y la Fuente del Arco. 

- Cañada de La Monja. Bello camino que estaba en desuso y quedó arreglado. 

- Vereda del Pretorio. Algunos de sus tramos estaban olvidados y ha habido que 

acondicionarlos. El tramo que pasa por la finca La Priorita parece que por fin está abierto 

tras las repetidas denuncias. 
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Denuncias y campañas reivindicativas 
La denuncia de la situación de los caminos ha sido constante. Tanto en la prensa, como ante las 

administraciones, y donde ha sido posible, incluso el Defensor del Pueblo. La cantidad de 

denuncias es inmensa, tanto individuales como colectivas, y de comunicados a la prensa, no 

siempre publicados.  

Un hito fue la recogida de 4850 firmas por la recuperación de los caminos públicos, firmas que 

se entregaron el 11 de noviembre de 2014 en el Registro del Ayuntamiento. 

 

Aquí se adjuntan algunas repercusiones en la prensa: 
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Colaboración con grupos de toda España: la Plataforma Ibérica 

por los Caminos Públicos 
A Desalambrar ha colaborado con muchísimas personas y grupos que le han solicitado 

información y ayuda para resolver los problemas de los caminos públicos. Así, en la provincia de 

Córdoba se ha asesorado a grupos de Belmez, Pozoblanco, Villaviciosa de Córdoba, Villanueva 

de Córdoba, Villaharta, Fernán-Núñez, Posadas, Hornachuelos, Almodóvar del Río, Palma del 

Río, Adamuz, Villafranca de Córdoba, Aguilar de la Frontera, Baena, etc… Igualmente fuera de la 

provincia han sido muchos los que han solicitado nuestra ayuda. 

Pero esta colaboración se expresa sobre todo en la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos, 

creada en el año 2007 y que integra a una decena de asociaciones de toda España. A 

Desalambrar ha sido una de las fundadoras de la PICP, ostentando la secretaría entre 2007 y 

2014. 

En el marco de esta plataforma se han celebrado 7 Jornadas en Defensa de los Caminos Públicos, 

en las que A Desalambrar siempre ha estado presente. Entre ellas, hemos organizado las 

terceras jornadas, en el año 2009, fruto de las cuales se publicó un cuaderno con las principales 

aportaciones realizadas, que se acompaña a la memoria. 
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Difusión de los caminos, colaboración con colectivos de Córdoba 
La Plataforma A Desalambrar viene colaborando desde su fundación con todos los colectivos 

que ha podido. En especial con los grupos de senderismo y ciclismo, a los que ha asesorado, y 

cuya participación ha tenido repetidas veces, como con otro tipo de colectivos, como las 

Asociaciones de Vecinos, AMPAS, ecologistas, etc… 

Otra forma de difusión ha sido las charlas en institutos, que se han puesto en marcha en el año 

2014. En ese año se dio una charla en el IES Trassierra y otra en el IES Séneca. En el año 2015 se 

ha impartido una en el IES Averroes.  

Igualmente una muestra de apoyo de diversos colectivos fue el apoyo recibido al Manifiesto en 

Defensa de los Caminos Públicos del año 2011, donde 50 colectivos firmaron su apoyo, algunos 

tan señalados como el Consejo Local de la Juventud o la Federación de Asociaciones de Vecinos 

http://www.adesalambrar.com/index.php/manifiesto . 

También ha habido difusión en medios de comunicación. Además de las denuncias en prensa, a 

las que ya nos hemos referido, ha habido intervenciones en radios y televisiones. Entre ellas 

destacar la intervención fija una vez al mes en la televisión PTV Córdoba, cuyos vídeos podemos 

ver en https://www.youtube.com/user/PTVcordoba/search?query=trujillo  con 23 entrevistas. 

Además se han grabado documentales sobre nuestras actividades en los programas más 

prestigiosos: El Escarabajo Verde http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-escarabajo-

verde/escarabajo-verde-camino-publico-prohibido-paso/2489331/ y Espacio Protegido 

https://www.youtube.com/watch?v=0PnPXdnliDM y 

https://www.youtube.com/watch?v=Ki4n9tzNWis&feature=youtu.be&t=1h22m45s. 

En el ámbito de la representación institucional tenemos representación en el Consejo de Distrito 

de Trassierra, desde el año 2012, y en el Consejo Municipal de Medio Ambiente, a través del 

presidente, desde el mismo año. Igualmente, el presidente de A Desalambrar también fue 

representante de la Federación Andaluza de Senderismo en la Junta Rectora del Parque Natural 

Sierra de Hornachuelos desde el año 2008 hasta el año 2012. 

En cuanto a participación destacan las tres ediciones del Día de los Caminos Públicos, en las que 

se han unido para reclamar la apertura de los caminos decenas de organizaciones, senderistas, 

ciclistas, ecologistas, vecinales y AMPAS, realizando diversas rutas de senderismo y después 

reuniéndose en un mismo lugar. Estas actividades han constituido las reuniones de senderismo 

mayores de la historia en la provincia de Córdoba, atrayendo a unas 1100 personas la primera 

edición, 1300 la segunda y 800 la tercera. 

Se puede añadir que nuestra labor ha tenido algunos reconocimientos, aunque siempre más de 

la parte civil que de la parte oficial. Así en el año 2013 se nos entregó un reconocimiento por 

parte de los clubes Piedra Luenga y Verticalia, y en el año 2014 el Premio Trébol del Club 

Duendes del Bejarano. 

http://www.adesalambrar.com/index.php/manifiesto
https://www.youtube.com/user/PTVcordoba/search?query=trujillo
https://www.youtube.com/watch?v=0PnPXdnliDM
https://www.youtube.com/watch?v=Ki4n9tzNWis&feature=youtu.be&t=1h22m45s
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Herramientas informáticas de difusión: Página web, Facebook 
La principal herramienta de difusión de la Plataforma A Desalambrar es su página web. Ésta se 

ha convertido en el mayor repositorio de información sobre senderismo y naturaleza en 

Córdoba. 

Desde que se implantó la actual versión de la página, en marzo de 2010, ha tenido más de 

200.000 visitas, con casi 150.000 usuarios únicos, y más de 650.000 páginas vistas. Además esta 

tendencia es creciente, superándose cada año. La página web de A Desalambrar no solo recoge 

las convocatorias y reportajes de las actividades de A Desalambrar. Además tiene los siguientes 

apartados: 

 Agenda actualizada de las actividades de senderismo en Córdoba. 

 Noticiario de la actualidad de los caminos públicos en España 

 Enlaces a las novedades sobre senderismo y naturaleza en la provincia de Córdoba 

 Listado y descripción de las rutas de senderismo señalizadas o descritas en Córdoba 

capital 

 Listado y enlace a la descripción de las rutas de senderismo señalizadas o descritas en 

Córdoba provincia. 

 Listado y descripción de las vías pecuarias de Córdoba capital y algunos pueblos de la 

provincia 

 Listado y descripción de los caminos públicos de Córdoba capital 

 Catálogo de fuentes de Córdoba 

 Listado y descripción de montes públicos de Córdoba provincia 

 Descripción de los arroyos del término de Córdoba 

 Catálogo de lugares de interés del término de Córdoba, con más de 500 referencias. 

 Enlaces a páginas relacionadas, tanto de Córdoba como de toda España, con más de 

400 enlaces 

 Repositorio de documentación relacionada con caminos, naturaleza, cartografía o 

patrimonio del término de Córdoba, con más de 140 documentos. 

 Visualizador cartográfico propio, con decenas de capas asociadas y capas propias sobre 

caminos, vías pecuarias, arroyos, lugares de interés, montes públicos. 

Desde el año 2011 la Plataforma A Desalambrar tiene presencia en la red social Facebook, de 

dos formas: el grupo de Facebook, que tiene en la actualidad 1270 miembros se ha convertido 

en el lugar de encuentro y referencia de todos los que hacen actividades por el término de 

Córdoba.  La página de Facebook tiene 480 seguidores y sirve para difundir las actividades más 

importantes. 

También tenemos cuenta en Twitter, donde se difunden también las actividades más 

importantes, con 237 seguidores. 
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Participación en jornadas, congresos, etc… 
2005, 4 a 6 de marzo. Jornadas “Otra Caza el Posible”. Organiza Ecologistas en Acción de 

Córdoba. Participación con un stand. 

2005, 14 a 16 de abril. Feria de la Solidaridad. Participación con un stand. 

2005. Mayo. Feria de la Paz Universitaria en la Facultad de Ciencias, Rabanales. 

2005. Noviembre. Jornadas del Voluntariado en la Facultad de Medicina. Taller sobre 

voluntariado ambiental. 

http://www.uco.es/servicios/comunicacion/component/k2/item/1364-20051102 

2006. 9 de febrero. Jornadas por la Paz. Organizadas por el Consejo de Distrito Sur. Participación 

con un stand y en la mesa redonda “La paz, compromiso con el medio ambiente”. 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/cpandalucia/a_ampa/html/jornadas_paz/2006/pro

grama.html 

2007. 16 al 18 de febrero. I Jornadas Andaluzas de Senderismo y Medio Ambiente, en Defensa 

de los Caminos Públicos. Sevilla, organiza Amigos de los Caminos.. Participación con la ponencia: 

Experiencias actuales en Andalucía: A Desalambrar. 

2008. 26 y 27 de enero. II Jornadas Andaluzas de Senderismo y Medio Ambiente, en Defensa de 

los Caminos Públicos. Alozaina (Málaga), organiza Amigos de los Caminos. Participación con la 

ponencia: Experiencia de A Desalambrar.  

2008. 5 al 7 junio. IV Seminario Internacional sobre Senderismo y Territorio, en Málaga. 

Organizado por la European Ramblers Association, la Federación Andaluza de Montaña, y la 

Diputación de Málaga. Se presentó la ponencia “Situación de los caminos públicos y vías 

pecuarias en España” 

2009. 27 de febrero a 1 de marzo. III Jornadas en Defensa de los Caminos Públicos. Córdoba. 

Organiza Plataforma A Desalambrar y Plataforma por los Caminos Públicos. Ponencia: Aspectos 

jurídicos y guía para la recuperación de caminos. 

2009. 27 a 29 de marzo. Participación en la Feria de la Solidaridad con un stand. 

2009. 6 de noviembre. Jornada Técnica Protección Municipal de los Caminos Públicos. 

Organizada por la Diputación de Segovia. Ponencia: Las demandas sociales del uso de caminos. 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=

0CCEQFjAA&url=https%3A%2F%2Fxa.yimg.com%2Fkq%2Fgroups%2F23265160%2F167327719

%2Fname%2FInvitaci%25C3%25B3n%2BJornada%2BProtecci%25C3%25B3n%2Bmunicipal%2B

de%2Blos%2Bcaminos%2Bp%25C3%25BAblicos.pdf&ei=hRZAVfPqLsyV7AbsjoGACg&usg=AFQj

CNH0oP90LzAw2UMafLOQ12Nw-C_4PQ&sig2=hvGy-

vVGAlsQnlg1yxxkig&bvm=bv.91665533,d.ZGU 

2010. Del 12 al 24 de noviembre. IV Curso de Caminos Públicos y Senderismo celebrado en 
Daimiel (Ciudad Real). Ponencias: “Fuentes cartográficas para la identificación de caminos 
públicos” y “La situación de los caminos públicos y las vías pecuarias en España”. Organizado por 
Ecologistas en Acción de Ciudad Real y Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos. 
https://lamalocaazul.wordpress.com/2010/11/05/iv-curso-de-caminos-publicos-y-senderismo/ 
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2010. Del 26 al 28 de octubre de 2010, participación en el II Congreso Nacional de Vías Pecuarias, 
celebrado en Cáceres y organizado por la Junta de Extremadura, con la ponencia “La situación 
de las vías pecuarias vista por sus usuarios”.  
2010. Del 16 al 18 de octubre de 2010, participación en las Jornadas sobre uso público en la ZIR 
Sierra de San Pedro (San Vicente de Alcántara, Badajoz), con la ponencia “Marco legal sobre uso 
y gestión de los caminos públicos”. Organizadas por el colectivo Mundóbriga.  
2010. 8 de noviembre. Participación en la mesa redonda organizada por el IESA-CSIC “Acciones 
locales por el Medio Ambiente” 
2010. 2 de mayo. Colaboración con el Ayuntamiento de Córdoba en la organización de la Fiesta 
de la Trashumancia de Córdoba 
2011. 6 de noviembre. Jornadas en Defensa de los Caminos de Córdoba, en conmemoración del 
X Aniversario de la Plataforma A Desalambrar. Se realizaron diversas conferencias, entre ellas 
“el estado de los caminos y veredas de Córdoba”, y un debate sobre la situación de caminos y 
veredas con la asistencia del Concejal de Fiestas y Medio Ambiente del Ayuntamiento de 
Córdoba y el Delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Córdoba. Con el mismo 
motivo se elaboró la exposición El Caminante sobre la historia de la Plataforma A Desalambrar, 
que estuvo expuesta en la Biblioteca Municipal Central desde el 25 de octubre al 4 de 
noviembre, y que se adjunta. 
2011. 28 al 30 de octubre. Participación en las V Jornadas en Defensa de los Caminos Públicos, 
en Valsaín (Segovia, con la comunicación “10 años de Plataforma A Desalambrar”, y la 
coordinación de la mesa de trabajo sobre cartografía y caminos públicos. 
2011. 16 de diciembre. Conferencia en Villafranca de Córdoba sobre los caminos de Villafranca 
y su defensa http://altoguadalquiviralminuto.blogspot.com.es/2011/12/exposicion-y-charla-
de-desalambrar-en.html 
2012. 18 de marzo. Organización de unas jornadas informativas sobre los caminos públicos en 
Belmez y colaboración en una marcha de senderismo en este municipio. 
2012. 2 y 3 de marzo. Organización de unas jornadas informativas sobre caminos y ruta de 
senderismo en Villaviciosa de Córdoba.  
2012. 28 de octubre. Organización del Día de los Caminos Públicos de Córdoba, actividad que 
consistió en la organización de un total de 11 rutas de senderismo y una de ciclismo por parte 
de diversos colectivos de la ciudad, para concentrarnos en un punto, con el objetivo de llamar 
la atención sobre la desprotección de los caminos. 
2012. 12 al 14 de octubre. Participación en las VI Jornadas en Defensa de los Caminos Públicos, 
en Jerez de la Frontera (Cádiz). Ponencia Herramientas cartográficas para la identificación de 
caminos públicos.  
http://www.adesalambrar.com/index.php/convocatoriasadesalambrar/1838-vi-jornadas-en-
defensa-de-los-caminos-publicos 
2013. 25 de abril. Participación en la Semana de la Tierra de la Universidad de Córdoba con un 
punto de información ambiental  
http://www.uco.es/aulasostenibilidad/Novedades_y_convocatorias/Semana_tierra.html 
2013. 27 de octubre. Organización del II Día de los Caminos Públicos de Córdoba, actividad que 
consistió en la organización de un total de 16 rutas de senderismo y cuatro de ciclismo por parte 
de diversos colectivos de la ciudad, para concentrarnos en un punto, con el objetivo de llamar 
la atención sobre la desprotección de los caminos. A esta actividad asistieron unas 1.200 
personas. 
2013. 18 al 20 de noviembre. Participación en las VII Jornadas en Defensa de los Caminos 
Públicos, en Constantina (Sevilla), con una ponencia sobre fuentes cartográficas para la 
ubicación de caminos públicos. http://www.picp.es/joomla/index.php/jornadas/jornadas-
oficiales/vii-jornadas-en-defensa-de-los-caminos-publicos 
2014. 2 de noviembre. Organización del III Día de los Caminos Públicos de Córdoba, actividad 
que consistió en la organización de un total de 11 rutas de senderismo y una de ciclismo por 

http://www.adesalambrar.com/index.php/convocatoriasadesalambrar/1838-vi-jornadas-en-defensa-de-los-caminos-publicos
http://www.adesalambrar.com/index.php/convocatoriasadesalambrar/1838-vi-jornadas-en-defensa-de-los-caminos-publicos
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parte de diversos colectivos de la ciudad, para concentrarnos en un punto, con el objetivo de 
llamar la atención sobre la desprotección de los caminos. 
6 al 8 de diciembre. Participación en las VIII Jornadas en Defensa de los Caminos Públicos, en 
Rascafría (Madrid). Estas jornadas se celebraron del 6 al 8 de diciembre de 2.014. 
http://www.picp.es/joomla/index.php/jornadas/jornadas-oficiales/viii-jornadas-
2014?showall=&start=1 
2014. 26 y 27 de abril. Asistencia a las I Jornadas sobre Caminos Públicos en La Pesquera 
(Cuenca), organizadas por el ayuntamiento del lugar, con una ponencia sobre movilización social 
en la defensa de los caminos públicos. 
http://www.lapesquera.es/attachments/article/53/inscripci%C3%B3n%20y%20programacion
%20caminos%20para%20todos.pdf 
2014. 12 de noviembre. Conferencia en La Tejedora dentro del ciclo Tejiendo en Verde: Veredas 
y Caminos de Córdoba http://www.latejedora.org/2014/11/tejiendo-en-verde-charla-debate-
veredas-y-caminos-de-cordoba/ 
2015. 22 de abril. Participación en la Semana Verde Ecocampus de la Universidad de Córdoba 
con una mesa de información sobre el voluntariado ambiental  
http://www.uco.es/aulasostenibilidad/Novedades_y_convocatorias/Semana_verde_Ecocamp
us_2015.html 
2015. 24 de enero. Participación en las I Jornadas Ambientales del Distrito Trassierra. Ponencia 
“uso y estado de los caminos públicos de Trassierra”.  
http://www.adesalambrar.com/index.php/convocatoriasadesalambrar/3005-ruta-de-
diciembre-adelanto-de-la-ruta 
2015. 9 de enero. Conferencia en el Centro Social Rey Heredia: Presentación y reivindicaciones 
actuales de la Plataforma A Desalambrar 
 
 
  

http://www.picp.es/joomla/index.php/jornadas/jornadas-oficiales/viii-jornadas-2014?showall=&start=1
http://www.picp.es/joomla/index.php/jornadas/jornadas-oficiales/viii-jornadas-2014?showall=&start=1
http://www.lapesquera.es/attachments/article/53/inscripci%C3%B3n%20y%20programacion%20caminos%20para%20todos.pdf
http://www.lapesquera.es/attachments/article/53/inscripci%C3%B3n%20y%20programacion%20caminos%20para%20todos.pdf
http://www.adesalambrar.com/index.php/convocatoriasadesalambrar/3005-ruta-de-diciembre-adelanto-de-la-ruta
http://www.adesalambrar.com/index.php/convocatoriasadesalambrar/3005-ruta-de-diciembre-adelanto-de-la-ruta
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Conclusión 
La Plataforma A Desalambrar constituye un ejemplo claro de un esfuerzo colectivo, continuado 

en el tiempo, e imbricado en su entorno, tanto el más cercano de su ciudad, como el de 

colectivos de los mismos intereses, habiéndose convertido en un referente en muchos ámbitos. 

Por tanto entendemos que puede ser merecedora del Premio Chico Mendes. 


