Propuesta de actuaciones a ejecutar en el término municipal de Borobia dentro del Plan
Forestal Local a desarrollar por la Diputación Provincial de Soria 2016.
(Las dos son igualmente prioritarias, de optar elegiríamos la nº2)

1.- Limpieza y desbroce de matorrales en los aledaños al acceso a la Ermita de la Virgen de los
Santos, situado en la entrada del Monte nº3 Dehesa de la Hoya, a 2 km del pueblo.
Objetivos:
-

-

Prevenir incendios en esta zona de esparcimiento de la población.
Mejora del entorno de los accesos para esta área recreativa y a su vez
enclave emblemático para el disfrute y esparcimiento de la población de
Borobia, Beratón y Pomer, (es patrona de las tres localidades),

2. Apertura de una camino/senda que a modo de faja auxiliar contra incendios en el Monte
Público nº4 Vallejo en Borobia, permita el acceso a la cumbre del monte.
Se trata de dos actuaciones: la primera, comunicar por una vía de acceso, o al menos
senda amplia desbrozada, desde el actual camino que sube por el valle de Valdeladehesa a la
zona denominada Las Neveras, hasta comunicar con el camino de acceso a los aerogeneradores
que va de la cumbre del Toranzo a la Peña del Cuco (2 opciones).
La segunda: habilitar una vía de acceso amplia a la misma cumbre de la Peña del Cuco
siguiendo el actual Camino de las Matarrubias y que transcurre por una senda antigua que se ha
ido cerrando sobre todo en su parte alta por la maleza.
En ambos casos es preferible que ambas vías de acceso posibiliten el transcurso de
vehículos contra incendios, pero al menos permita el acceso de las brigadas, posibilitando
también el acceso a BTT.
Objetivos
- Abrir vías de acceso a la cumbre del Toranzo a modo de faja auxiliar contra
incendios como se ha descrito.
- Permitir una atractiva ruta para senderistas y BTT, de acceso al monte y su
cumbre, por término de Borobia, de subida y bajada por su propio monte,
que ahora no existe. La población de Borobia anhela disfrutar de su propio

monte, accediendo por su término, como es posible, a las extraordinarias
vistas que se pueden contemplar desde la Peña del Cuco y Toranzo, donde
posteriormente podrá habilitarse un Mirador con paneles panorámicos. Se
trata también de aprovechar y ofertar íntegramente los recursos turísticos de
la naturaleza que disponemos en la zona.

Opción 1
Opción 2

(Los trazos son aproximados de los posibles accesos)

Panorámica del transcurso, inicio y final antiguo camino de las Matarrubias

