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Sobre el “Centro de Interpretación Paisajístico”; 

  Según la (Declaración de Ecoturismo de Daimiel, 2016).

El Ecoturismo es el viaje a un área natural para conocerla, interpretarla,
disfrutarla y recorrerla al tiempo que se aprecia y contribuye de forma
práctica  a  su  conservación,  sin  generar  impactos  sobre  el  medio  y
repercutiendo positivamente en la población local.

1 .  INTRODUCCIÓN:

En este documento se plantea la idea de dotar a la Sierra del Faro de Avión
de un  Centro de Interpretación Paisajístico para contribuir al desarrollo
sostenible y la  fijación de la  población rural  a  través del  conocimiento
poniendo  en  valor  sus  recursos  naturales  autóctonos  a  demás  de  los
diferenciados recursos en transito utilizando las nuevas tecnologías. 
Para ello es necesario disponer de una pequeña infraestructura que permita
a todos los niveles de la población acercarse  a un punto concreto de la
zona, para disfrutar de la riqueza de su biodiversidad, de su paisajismo,
hacer investigación y divulgación o cualquier otra actividad relacionada
con la ciencia, la naturaleza y el medioambiente.
 Con  esta  iniciativa  se  pretende  contribuir  a  dinamizar
socioeconómicamente a los Concellos limítrofes de la zona, no solo por el
impacto económico directo de este centro, si no también por el creciente
atractivo  que  esta  alcanzando  el  turístico  científico,  el  turismo  de  la
naturaleza, o incluso el turismo de aventura relacionado con los deportes
de  montaña,  y  el  valor  económico  que  generan  los  visitantes
indirectamente con la interacción y participación del uso de los servicios y
productos autóctonos.
 Comentar a este respecto que se ha trabajado en una iniciativa  junto a
varias Cámaras Municipales de Portugal, como son la Cámara municipal
de Amares, o Melgaço, limítrofe con la frontera Hispano Portuguesa, y las
españolas como son Arbo, Creciente, y Cañiza. Actual mente disponemos
del terreno situado dentro del Concello de Covelo. 

En este documento se detalla un primer alcance del proyecto y se propone
para que sirva como herramienta de dinamización directa de los de Arbo,
As  Neves,  Cañiza,  Covelo,  Crecente,  Fornelos  de  Montes,  Mondariz,



Mondariz Balneario, Puenteareas y Salvatierra de Miño, y del sur oeste de
Ourense zona denominada  Centro Comarcal do Ribeiro  formada por los
Concellos de Arnoia,  Beade, Cenlle, Cortegada, Leiro, e igualmente con la
influencia directa de los Concellos de Avión, Carballeda de Avia y Melón,
para considerar este proyecto de interés estratégico y se pueda materializar
a corto plazo.

  Área de influencia del Centro de Observación de la Naturaleza e Interpretación Paisajística.

El por qué de su interés.
Son diversos  los  motivos  por  los  que se  considera  oportuno la
puesta en marcha de este proyecto, centrándonos en un contexto
cultural,  económico  y  social,  sin  olvidarnos  de  la  vida  en  si
misma,  ya  que  estamos  hablando  y  centrándonos  en  un  área
sensible a la acción humana, Canteras, Parque eólico, accesos al
parque, plantas de transformación eléctrica, lineas de alta tensión



etc.   Hay  que  tener  en  cuenta  que  estamos  en  un  área  de  un
territorio con un hábitat y una biodiversidad propia y singular, en
áreas  limítrofes  con  zonas  CEPA  y  RED  NATURA  2000,
favorecida por una altitud muy superior a los 1000 metros sobre el
nivel del mar  y con una micro climatología propia. 
 Con el paso de los años la parte de la población interesada en las
actividades  relacionadas  con  la  montaña  aumenta  de  forma
exponencial, de la misma forma que aumenta también el interés
general  por  temas  relacionados  con  la  biodiversidad  y  la
sensibilidad en cuestiones medioambientales. 
 La zona de la Sierra del Faro esta situada de norte a sur sobre el
territorio de 5 ayuntamientos, tiene sobre dicha sierra instalados
unos 100 aerogeneradores. 

Objetivos;
 Consideramos esencial poner en valor la riqueza de los recursos
naturales de la  Sierra del Faro de Avión,  dándolos a conocer y
preservándolos  para  generaciones  futuras  a  través  del
conocimiento,  de  la  sensibilización  y  de  la  integración  de  los
visitantes en un espacio natural de primera magnitud muy poco
conocido.
 De  todos  es  sabido,  que  para  proteger  algo  primero  hay  que
apreciarlo  y  de  igual  forma para  poder  apreciarlo  primero  hay
conocerlo. 
Por ello es una satisfacción y orgullo para nosotros lograr con este
proyecto,  poder  poner  en  valor  unos  recursos  naturales
difícilmente encontrados en otros lugares, e inculcar a todos los
sectores de la población el respeto por la naturaleza, y así ayudar a
preservar  y  conservar  nuestros  escenarios  de  vida  natural  más
relevantes y singulares para que puedan continuar formando parte
de nuestro patrimonio para las generaciones futuras.



Actividades:
Las actividades se realizaran los 365 días del año, irán destinadas
a la población en general y en especial a grupos provenientes de
centros de educación y jóvenes de todos los sectores sociales, para
sensibilizarlos desde las edades tempranas, en la necesidades de
ser respetuosos con el medioambiente, en la lógica, de las buenas
practicas en lo referente a la economía circular, para mantener el
ecosistema  saludable  y  una  biodiversidad  estable  para  que  las
generaciones venideras puedan disfrutar también de ellas.  

 
. PRESUPUESTO:   

                                                                           TOTAL …..197.728,68€
         

 Nota: Los terrenos y el 50% del presupuesto ya esta conseguido con lo que restan por conseguir
100.000 €
                                                                            


