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E
n la margen derecha 
del Desfiladero de los 
Gaitanes, entre Álora 
y Ardales, se alza una 
pared vertical caliza de 
250 metros de altura 

sobre el cauce del río Guadalhorce, con 
una diferencia de más de cien metros 
de cota entre la entrada y la salida de 
los cañones. A principios del siglo XX 
se concibió la idea de aprovechar este 
desnivel con fi nes hidroeléctricos. Así, 
en 1901, se iniciaron las obras del canal, 
junto con la pasarela de servicio para 
los operarios. Una vez culminadas, la 
Compañía Hidrológica del Chorro inició 
la producción energética. 
De la obra de vanguardia de la primera 
central, lo que llamó la atención fue la 
pasarela de 3 kilómetros de longitud y 1 
metro de anchura, situada a 100 metros 
de altura sobre el impresionante desfi -
ladero, diseñada por Rafael Benjumea, 
que recibió el nombre de Los Balconci-
llos. Las instalaciones que constituían la 
Central Hidroeléctrica del Chorro que-
daron terminadas en 1905 y entraron 
en funcionamiento al año siguiente. La 

Restauración del Caminito del Rey, Málaga

UN TRABAJO 
DE VÉRTIGO
Tras un siglo de abandono, y gracias a 
este proyecto de restauración sostenible 
que mejora la protección del visitante y 
se integra en este entorno tan especial 
de la sierra de Málaga, el Caminito del 
Rey es uno de los reclamos turísticos 
más llamativos del mundo.
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Hidroeléctrica del Chorro aprovechaba 
el desnivel entre la entrada y la salida 
del río Guadalhorce, en el tajo de los 
Gaitanes, para producir energía hi-
droeléctrica. Mediante la construcción 
de un azud en la entrada del desfila-
dero, se derivaba el agua del río a un 
canal de unos 4 kilómetros, que atra-
vesaba el tajo por su margen derecha, 
parte en túneles y parte a cielo abierto, 
hasta cruzar a la margen izquierda me-
diante un acueducto colgado, atrevidí-
simo para la época. Finalmente, el canal 
se convertía en una tubería forzada que 
llevaba el agua a la sala de máquinas de 
la central del Chorro, donde se producía 
la electricidad. 

Vía provisional. El espectacular ca-
mino de servicio de este canal es el 
conocido como “Caminito del Rey”, 
después de que el 21 de mayo de 1921, 
fecha en la que se inauguró el pantano 
del Chorro, Alfonso XIII lo recorriera con 
su séquito. En un principio, este camino 
se construyó de manera provisional, 
utilizando las traviesas del ferrocarril 
como estructura de soporte para una 
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 ESPECIALISTAS 

Para el montaje 
de las pasarelas 
situadas sobre 
el borde de roca 
se requirió la 
colaboración 
de alpinistas 
acostumbrados 
a realizar 
trabajos 
verticales.

solera de travesaños de madera. Pos-
teriormente, viendo Benjumea la uti-
lidad de mantener un camino de fácil 
acceso entre el salto hidroeléctrico del 
Chorro y la nueva central de Gaitanejo 
que permitiese, al mismo tiempo, el 
cómodo mantenimiento del canal, de-
cidió mejorar este camino, sustituyendo 
el suelo de maderos por otro de losa de 
hormigón con una barandilla segura. 
El camino que, en origen, estaba des-
tinado únicamente al trasiego de los 
trabajadores de las centrales y a los vi-
gilantes del canal, fue convirtiéndose en 
un elemento fundamental para la vida 
cotidiana de las familias que vivían en 
El Chorro y en el entorno de Gaitanejo, 
en cuya central se habían construido vi-
viendas para los trabajadores. En este 
paraje no existía colmado, ni escuela 
como ocurría en el poblado de El Cho-
rro y las amas de casa utilizaban este 
camino peatonal para ir a comprar y los 
niños hacían el trayecto de ida y vuelta 
todos los días para ir al colegio. En estos 
años jamás hubo ningún accidente.
En los años noventa, este paso histó-
rico construido con estructura metálica 

anclada a las paredes de roca empezó 
a deteriorarse, su barandilla desapare-
ció completamente y se derrumbaron 
varias secciones. Entre 1999 y 2000 se 
produjeron algunos accidentes mortales 
que provocaron la clausura del paso. 

Recorrido. El Caminito se desarrolla 
entre dos puntos de salida/entrada, 
en los términos municipales de Álora 
y Ardales. Partiendo de Ardales, den-
tro del monte público de Almorchón 
y Cuevas, el recorrido se inicia en una 
explanada existente entre el cuerpo de 
la presa del Gaitanejo y la subestación 
eléctrica. Desde aquí arranca el camino 

LA SEGURIDAD EN 
LA EJECUCIÓN DE 
OBRA ES MÁXIMA 
AL APOYARSE EN EL 
CAMINO HISTÓRICO 
PARA REALIZAR LOS 
ELEMENTOS
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de tierra que lleva al inicio del primer 
desfi ladero, donde comienzan las pasa-
relas voladas o balconcillos que carac-
terizan el Caminito del Rey. El itinerario 
continúa hasta el Valle del Hoyo, donde 
se convierte en un camino de tierra pa-
ralelo al canal de agua. Finalmente, el 
desfiladero de los Gaitanes acoge el 
último tramo de balconcillos, que pa-
san de la vertiente norte a la vertiente 
sur del desfi ladero a través del puente 
acueducto de Ribera, para fi nalizar atra-
vesando el puente verde del ferrocarril, 
en la pedanía del Chorro, a la que se 
llega descendiendo una pista de tierra.

El promotor del proyecto de recupe-
ración del Caminito del Rey fue la Di-
putación Provincial de Málaga, a través 
del Servicio de Turismo, y redactado por 
el servicio de Arquitectura, Urbanismo 
y Planeamiento. El proyecto consta de 
una serie de pasarelas colgadas que 
se intercalan con senderos térreos y 
su meta se ha alcanzado mediante un 

 ACOPIO AÉREO 

Como puede apreciarse 
en la imagen superior, el 
suministro y retirada de 
los materiales de obra se 
tuvo que realizar con la 
ayuda de un helicóptero.

sistema constructivo mimético con el 
escarpe, que se va adaptando a la to-
pografía vertical como si fuera un ser 
vivo, orgánico, que se adhiere a la roca.
El proyecto consiste en recuperar el ca-
mino histórico mediante la disposición 
de una pasarela independiente cuya 
estructura se superpone a los balcon-
cillos. Dicha estructura se compone de 
una ménsula de madera de pino an-
clada a la roca mediante dos anclajes 
tipo Hilti, apoyada en un tornapunta de 
acero inoxidable, anclado a la roca con 
otros dos pernos con anclaje químico. 
Sobre esa estructura se fi jan zancas de 
madera de menor sección sobre las que 
se atornillará el suelo, compuesto de ta-
blas de madera de 5 cm de espesor. El 
conjunto se completa con una baran-
dilla muy liviana, de pletinas de acero 
inoxidable con una malla del mismo 
material, rematada con cable de acero 
trenzado. Entre las ventajas de este sis-
tema destacan: 
• La intervención en la roca es mínima, 

cuatro taladros por ménsula –dos en 
la viga ménsula y otros dos en la base 
del tornapunta– y tiene un carácter re-
versible. En caso de suprimir la nueva 
pasarela, el entorno queda inalterado y 
bastaría con retirar los anclajes.
• Los elementos del conjunto son muy 
ligeros y permiten el fácil acopio en el 
entorno natural y una maniobrabilidad 
máxima con el mínimo de operarios.
• La seguridad en la ejecución y puesta 
en obra es máxima al apoyarse en el 
camino histórico para realizar los ele-
mentos.
• El piso de madera se recorta según 
la situación de la roca en cada punto, 
permitiendo, en cualquier caso, una 
adaptabilidad excelente con una 
misma facilidad en la puesta en obra.
• En caso de desprendimiento puntual 
de rocas, al disponer el suelo del con-
junto mediante listones independientes, 
basta con reparar el listón o listones 
afectados, lo que se haría de manera 
rápida. Al mismo tiempo, la rotura de 
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del Hoyo, se prevé el acondiciona-
miento de las vías térreas para que 
resulten practicables. Para ello, se des-
brozan y limpian los tramos saturados y 
allí donde se requiera, por la irregulari-
dad del fi rme, el terreno se compacta 
con tierra de la zona estabilizada con 
i.pro STABEX de FYM-HeidelberCement 
Group, que es un conglomerante ba-
sado en cal hidráulica natural, exten-
dido sobre el terreno y mezclado con 
el mismo; después se realiza el com-
pactado de la mezcla hasta alcanzar 
una densidad seca no inferior al 95% 
de la máxima obtenida en el ensayo 
Próctor Modifi cado. También se lleva 
a cabo una labor de consolidado de 
los muros existentes de la acequia, de 
50 cm de anchura media, consistente 
en sanear la superfi cie deteriorada, el 
taladro e introducción de armaduras 
longitudinales, encofrado del tramo 
y relleno con hormigón de fraguado 
rápido. Asimismo, se prevén zonas de 
descanso con mobiliario, señalización 
y colocación de medidas de seguridad, 
tales como barandillas, en tramos de 
especial difi cultad o desnivel.
Las casetas de acceso al Caminito del 
Rey, en Álora y Ardales, se plantean 
como pequeñas edificaciones com-
pactas integradas en el entorno, que 
sirven de base para situar los puntos 
de control de seguridad, donde se 
observan las cámaras situadas en el 
recorrido, así como cabinas de aseos 
de uso público.
Para mantener la imagen del Caminito 
del Rey se emplea la misma solución 
en los dos emplazamientos, mediante 
una marquesina de hormigón armado, 
con una estructura metálica interior e 
independiente, revestida con planchas 
de madera pintadas.

Aprovisionamiento de materiales. 
El sendero se encuentra alejado de 
las poblaciones cercanas y con un ac-
ceso complicado a través de veredas. 
Por ello, el suministro y retirada de 
material se realiza con un helicóp-
tero, para lo que se buscan los puntos 
idóneos para el suministro y recogida 
de material. Este helicóptero sirve 
para retirar escombros y basuras del 
paraje natural, eliminando cualquier 
vestigio de la obra.

uno de los listones no impide el paso a 
través de la vía.
• No produce residuos. Las piezas vie-
nen preparadas desde el taller y solo 
habría que adecuar los listones del 
suelo al contorno resultante de la roca 
mediante el corte de la madera.
• La estructura de madera se mimetiza 
con el entorno. Al ser un material natu-
ral, con el paso del tiempo se decolora 
hacia el gris confundiéndose en el es-
cenario natural.

Pasarela colgante. En el cruce del 
segundo desfi ladero, que se realiza a 
través del puente acueducto de ribera, 
se proyecta una pasarela colgante. La 
idea continúa la premisa básica del pro-
yecto: situarnos sobre el camino histó-
rico y utilizar elementos constructivos 
que representen el mínimo impacto e 
incidencia en la roca. Esta pasarela se 
ancla a la roca en los extremos de los 
cables principales. Una vez anclados se 
van disponiendo las péndolas (cables 
verticales) que sostienen, a su vez, el 
esqueleto y suelo de rejilla tipo tramex, 
siempre desde la zona segura.

Para la salida del Caminito hacia El 
Chorro sobre el puente del ferrocarril, la 
propuesta consistió en superponer una 
pasarela realizada a base de perfi les de 
madera anclados mecánicamente a la 
roca mediante anclajes metálicos. Di-
cha pasarela salva el túnel elevándose 
sobre la pared vertical, en continuación 
con el trayecto histórico, procurando 
evitar al máximo la interferencia con 
el ferrocarril. Fue protegida con una 
malla metálica de acero trenzado para 
impedir cualquier caída o lanzamiento 
de objetos a la vía del tren.
Tanto en los accesos de tierra al Cami-
nito del Rey, como en el tramo medio 
del recorrido correspondiente al Valle 

 SOBRE EL TREN  

Arriba, labores 
de desbroce. 
En el centro, se 
observa como 
la pasarela, 
realizada a 
base de perfi les 
de madera 
anclados a la 
roca, salva 
el túnel del 
ferrocarril. 
Abajo, 
colocación del 
pavimento.

LA PASARELA 
HISTÓRICA ES UN 
VESTIGIO Y SU 
HUELLA ES VISIBLE 
A TRAVÉS DE LA 
NUEVA ESTRUCTURA
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Recuperación de las pasarelas. Dada 
la situación de las pasarelas, su montaje 
se ejecuta con alpinistas acostumbrados 
a trabajos verticales quienes, provistos 
de taladradoras, fi jan a la roca piezas 
(articulaciones) diseñadas para ser 
usadas como soportes de ménsulas de 
madera y tornapuntas formados por tu-
bos de acero inoxidable. La terminación 
superior (el pavimento) se construyó 
con tablas de madera que se fi jan a las 
ménsulas mediante tornillos. Las zonas 
de fácil acceso se resuelven con madera 
para facilitar cualquier reparación. La 
ménsula y el suelo son de madera tra-
tada contra xilófagos. Este sistema tan 
fraccionado permite que la carga que 
tenga que llevar un operario no sea ex-
cesiva. La voluntad fue la de recuperar 
el recorrido del camino original, que 
quedó bajo el nuevo como arqueología 
industrial; no obstante, hay tramos cor-
tos que discurren sobre roca en los que 
la actuación reparó el camino original.

La recuperación del sendero tiene 
como principal objetivo una consolida-
ción respetuosa con las características 
del entorno, mediante el uso de nuevos 
materiales capaces de preservar el as-
pecto original del terreno, además de 
garantizar la seguridad y comodidad de 
los senderistas, evitando la generación 
de polvo o la formación de barro, según 
la época del año.

La estabilización con el conglomerante 
se realiza aprovechando el material 
de la propia traza, que se mezcla con 
el conglomerante, en una proporción 
variable entre el 6% y el 8% según el 
tipo y zona de aplicación. El resultado 
no puede ser mejor ya que los visitan-
tes apenas se percantan de este trata-
miento, que pasa desapercibido.
Dada la difi cultad del acceso, se utilizan 
dos máquinas de dos tamaños y del tipo 
Bobcat mini con acople de cazo mezcla-
dor, con el que se tiene la medida en 
volumen del material a estabilizar con 
el añadido del conglomerante corres-
pondiente. Una vez que la mezcla está 
en el cazo, se añade agua para alcanzar 
una consistencia seca y se extiende y 
compacta mediante rulo lanza vibrante.
El resto de actuaciones permiten la 
mejora de las vías de acceso y equipa-
mientos, así como el arreglo de la ca-
rretera entre Ardales y El Chorro. Otra 
actuación que se ha producido en todo 
el entorno es la colocación de mallas y 
barreras dinámicas de protección para 
hacer más seguro el paso de visitantes 
por el desfi ladero, debido a que, por las 
inclemencias del tiempo, se producen 
pequeños desprendimientos de rocas.
El resultado ha sido premiado en la 
XIII Bienal Española de Arquitectura 
y Urbanismo, así como en la X Bienal 
Iberoamericana de Arquitectura y 
Urbanismo. ■
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