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Este número: – El año internacional de la foresta en Portugal comienza
en el Geopark – Nuevas Rutas por el Geopark 2011 – Programas educativos
2011 – El Geopark Naturtejo presente en la Bolsa de Turismo de Lisboa y en
la Feria Internacional de Ornitología….y más!
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El Patrimonio Geológico se integra en una unidad paisajista interdependiente de todos
sus valores naturales y culturales (patrimoniales), donde cualquier estrategia de
desarrollo regional incluirá un análisis global, independientemente del cambio de peso
de las partes estudiadas. La clasificación del Geopark Naturtejo bajo las auspicios de la
UNESCO, se fundó a partir de su patrimonio geológico, más específicamente, a partir de
sus 16 sitios geológicos (geomonumentos o monumentos geológicos), entre los
cuales se puede incluir el Geomonumento llamado “Morfologías Graníticas de la
Sierra de Gardunha”, situado en Castelo Velho, en los alrededores del área delimitada
por este proyecto de ampliación del parque eólico de Gardunha. En esta área definida,
no se encuentran inventarios de lugares de interés geológicos. Pero, existen sitios
geológicos cuyo el área hace frontera con el área de Estudio de Impacto Ambiental
(como es el caso del Área de Interés Geomorfológico de las Bouças). La misión del
Geopark Naturtejo es el estudio, la conservación, la interpretación y divulgación del
patrimonio natural y cultural para el desarrollo socio-económico sostenible del
territorio. El territorio del Geopark Naturtejo ha sido un área estratégica para la
implantación de proyectos asociados a la producción de energías renovables, en
respuesta a los planes definidos dentro del Protocolo de Kioto. Las 4 plantas de biomasa
y los 131 aerogeneradores distribuidos por la región contribuyen actualmente con un
195 MW de potencia instalada. El parque eólico de Gardunha es uno de los mayores
parques eólicos del país. Si añadimos los aprovechamientos hidroeléctricos, el territorio
del Geopark Naturtejo contribuye con cerca de 1100GWh/año, lo que corresponde al
suministro domestico de 750000 habitantes. Todo eso en una región que corresponde
a un 5% del área geográfica de Portugal, con menos de 90000 habitantes.
La explotación de los recursos renovables, con el fin de reducir la fuerte dependencia
económica del país, ha contribuido, de diferentes formas y no siempre de manera
positiva, al desarrollo de la región de la Beira Interior. La implantación de proyectos
turísticos, en un mercado internacional cada vez más competitivo, implica un mayor
cuidado en los espacios de particular sensibilidad ambiental/paisajística. La Generg –
Ventos da Beira Baixa, contribuye de manera significativa a la diminución del
porcentaje de energía eléctrica producida a partir del recurso de la quema de los
combustibles fósiles, apostando en proyectos de energías renovables. Pero, el impacto
de su construcción y gestión deberá permitir conservar el ambiente y la calidad de vida
humana, así que el desarrollo de otros sectores económicos en la región, como el
turismo por ejemplo. Estos y otros proyectos no pueden poner en peligro el desarrollo
de proyectos que favorecen la diversificación económica del territorio, que son
incompatible con áreas de gran sensibilidad y relevancia ambiental/paisajística, con un
elevado potencial conocido con respecto al Turismo de Naturaleza. Eso es el caso de la
Sierra de Gardunha.

ACTIVIDADES DEL MES

Febrero – Nuevas Rutas por el Geopark 2011. Las Rutas por el Geopark fueron presentadas en
España, durante la Feria Internacional de Turismo de Madrid así que la de Portugal, en la Bolsa de Turismo
de Lisboa. Las nuevas propuestas son atractivas: Geotrails, Aventura, Biodiversidad, Patrimonio Histórico,
Bienestar, Gastronomía, Cultura y Negocios. Se trata de programas para las familias, los grupos y para las
empresas, más competitivos y de acuerdo con el espíritu del Geopark, enriquecidos con nuevas
experiencias basadas en la tradición. Cada vez más cerca de nuestros asociados, estas Rutas privilegian
la experiencia, con el apoyo de los especialistas de diferentes áreas y una selección cuidadosa de los
servicios, equipamientos y destinos con la mejor calidad. Las Rutas por el Geopark continúan apostando
en un buen ambiente…por eso, venga a explorar nuestro territorio en tren y en bicicleta o a pié… con la
garantía de que siempre saldrá ganando.

El 2 de Febrero – El Centro Cultural Raiano hace 14 años. La sede del Geopark Naturtejo celebró más un
cumpleaños con mucha música. Piano Trip es un proyecto francés que ya recorrió más de 4000km en
bicicleta, transportando un piano y su música hasta los lugares más inusuales. Esta vez, el público fue
invitado a subir al escenario para escuchar Guillemette Dufouler contar a través de sus teclas, el viaje de
un piano en bicicleta por Europa y el Norte de África. Armindo Jacinto fue el anfitrión.

El 2 de Febrero – El Año Internacional de las Forestas en Portugal presentado en el Centro de Ciencia
de Proença-a-Nova. La UNESCO declaró el año de 2011 como el Año Internacional de la Foresta. La
decisión fue tomada con el objetivo de reconocer que las forestas y la gestión forestal sostenible puede
contribuir de manera significativa al desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza así como la
realización de los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente. Las Forestas ofrecen un hábitat
para las personas y otros organismos, son fuentes de alimentos, remedios y agua potable, y
desempeñan un papel vital para la estabilización del clima a nivel mundial. Estas colaboraciones para la
sensibilización de la comunidad en Portugal, solo podrían iniciarse en Proença-a-nova porque el 68% del
territorio es foresta, que cada año se quitan 30000 toneladas de CO2 y, por fin, porque la economía local
aún se concentra principalmente a vuelta de los productos forestales. Es aquí que existe la gran casa
dedicada a la interpretación de la foresta en Portugal – El Centro de Ciencia de la Foresta. En este Centro, y
con la presencia del Secretario de Estado de Ciencia, Tecnología y de Enseñanza Superior y del Secretario
de Estado de las Forestas y del Desarrollo Rural, se vivió la presentación del Año Internacional de la
Foresta en Portugal. Como había el Presidente de la Cámara de Proença-a-Nova y el Concejal Joao
Manso, vice-presidente de Naturtejo, como anfitriones, y contando con la presencia de Armindo Jacinto,
hubo el lanzamiento de la página web oficial del Año Internacional de la Foresta. El Centro tuvo una
exposición de proyecto 'Un Bosque cerca de Usted y la Diversidad en nuestros Bosques', una acción 'Hay
hongos en la Foresta', y se terminó con la presentación de 'Bocadillos de la Biodiversidad Forestal'. En el
Geoparque Naturtejo se prevé un año muy positivo con temas de defensa de nuestro bosque.

El 4 de Febrero – Lectura de cuentos relativamente a la foresta y plantación de árboles.
Cerca de 70 alumnos del primer ciclo de la Escuela Primaria de Idanha-a-Nova y del Jardín de la infancia
de Idanha-a-Nova, aceptaron el desafío presentado durante los días pedagógicos de educación
ambiental de la ASPEA, y escribieron sus Cuentos Ilustrados sobre las forestas. Entre ellos, 16 fueron
expuestos en la exposición de ilustración científica Retratos Raianos en Riesgo, en el Centro Cultural
Raiano. 150 alumnos de las dos escuelas, acompañados por los profesores y educadores, volvieron al
Centro Cultural Raiano para escuchar los colegas contar sus Cuentos Ilustrados sobre las forestas así que
el cuento Bosque Encantado por la representante del servicio de Acción Educativa del Centro Cultural
Raiano. Tuvieron la oportunidad también de visitar la exposición de ilustración científica de Fernando
Correia y la exposición Biodiversidad del ICNB, guiados por Manuela Catana y Catarina Loureiro. Al final de
esta actividad, se trasladaron para la foresta para plantar árboles, con el apoyo del Municipio de Idanhaa-Nova.

El 5 de Febrero – 4 600 000 años de Belmonte con Penha Garcia. Del Big Bang al Hombre
moderno. Esta exposición realizada en el Ecomuseo del Zêzere se asoció con el Museo Geológico de
Lisboa y el Museo Berardo para los contenidos. El Geopark Naturtejo es representado por el Parque
Icnológico de Penha Garcia.

El 9 de Febrero – Debate multidisciplinar sobre las Portas de Ródão en el Museo de
Ciencia de Coimbra. El Monumento de las Portas de Ródão estuvo en discusión en el Museo de
Ciencia. Los representantes locales fueron invitados así que los investigadores que formaron parte del
grupo de trabajo, que condujo a la clasificación de las Puertas de Ródão. Jorge Gouveia, de la Asociación
de Estudios del Alto Tejo y Coordinador de Proyecto, presentó la riqueza patrimonial de esta área
protegida. Carlos Neto de Carvalho y Joana Rodrigues, como representantes de la sociedad civil,
presentaron la importancia del patrimonio geológico en la realidad turística de Vila Velha de Ródão. El
debate fue una iniciativa de Sara Canilho, investigadora, que, pronto, va a tener funciones en el Geopark
Naturtejo, y que presentó durante el debate los resultados de su Tesis de Maestría. La discusión
defendida por los investigadores contó con la presencia del Concejal de Turismo y Cultura de Vila Velha de
Ródão.

El 10 de Febrero – Reunión de los Geoparques Ibéricos en Madrid. Los Geoparques ibéricos
dieron aún un paso importante para una articulación de esfuerzos a través de una cooperación más
dinámica en beneficio de la Red Europea de los Geoparques. El Instituto Geológico y Minero de España fue el
excelente anfitrión de este encuentro, que contó con la presencia de los representantes de los Geoparques
de Arouca, Costa Basca, Maestrazgo, Naturtejo y Sobrarbe. Carlos Neto de Carvalho y Tiago Oliveira
representaron el Geopark Naturtejo en Madrid. Esta reunión confirmó el interés de unir los geoparques
ibéricos para una política regional más fuerte y una solidificación de las alianzas, a través de fuentes de
financiación dirigidas exclusivamente a la EE. UU para esa región de Europa. Sin embargo, los desarrollos
recientes que prevén la constitución de un Foro Nacional de los Geoparques en Portugal, patrocinado por la
Comisión Nacional de la UNESCO, han llevado los geoparques españoles a avanzar bastante durante la
reunión sobre la creación de un reglamento para su proprio Foro que pueda servir para el Foro portugués,
integrando los objetivos de la Red Europea de los Geoparques. En la próxima reunión de la EGN, en Fforest
Fawr, serán presentados los principales resultados y dudas. El año 2011, será seguramente el año de
constitución de un Foro de las regiones ibéricas, el cual traerá, de forma más articulada y reforzada, los
conceptos de conservación del patrimonio geológico y de su valorización sostenible defendidos por la EGN
hasta el público de estos dos países.

El 15 de Febrero – Geonaturescola – presentación de los programas educativos para el año
2011. Por último, los Programas Educativos del Geopark Naturtejo, para este año escolar, están finalizados
para ser divulgados por las escuelas. Una nueva plataforma de comunicación fue preparada para llegar de
forma más eficaz al público objetivo: alumnos y profesores. El geonaturescola.com aporta una imagen más
atractiva a los Programas Educativos del Geopark, pensada desde el público del Jardín de Infancia hasta al
público Universitario.

Aunque no existen cambios significativos de los Programas de los años escolares anteriores, el
Geonaturescola promete una nueva realidad pedagógica: los 'Geodivertidos!' Tanto la nueva página web
como el guía de los programas educativos para el presente año escolar, están solamente disponibles en
portugués.

El 16 de Febrero – La Escuela Pedro da Fonseca visita al Monumento Natural de las
Portas de Ródão. En el marco del proyecto anual Anim'a Rocha, 51 alumnos y 3 profesores de
ciencias de la Escuela Pedro da Fonseca de Proença-a-Nova, vieron conocer diferentes realidades del
Geopark Naturtejo, esta vez en el Monumento Natural de las Portas de Ródão. Catarina Loureiro y
Manuela Catana acompañaron durante el paseo en barco, la visita a los troncos fósiles de la Casa de la
Cultura y las Artes del Tejo y, hasta los sitios geológicos de la Puente de Ródão.

El 23-27 de Febrero – El Geopark Naturtejo en la Bolsa de Turismo de Lisboa. Durante la
BTL, un certamen de gran impacto nacional, Naturtejo así que algunos operadores turísticos nacionales y
extranjeros, divulgaron las potencialidades del Geopark Naturtejo a través de los nuevos programas
turísticos que tienen el fin de captar los flujos para la región, y que incluyen visitas acompañadas a los
principales lugares de interés de los seis municipios, envolviendo las diversas unidades hoteleras,
restaurantes, animación turística, entre otros servicios. Como marca turística, Naturtejo estuvo presente
en el soporte del Centro de Portugal con espacio de negociación proprio liderado por Armindo Jacinto,
Tiago Oliveira y Fátima Rodrigues.

Los municipios del Geopark tuvieron la oportunidad de presentarse, con prueba de los sabores locales y
dinamización a través de músicas tradicionales. Particular enfoque para Oleiros, que este año, presentó
los geodulces acompañados con un vino histórico único y en peligro de extinción, el Calum.

El 24 de Febrero – Viaje a la tierra de los fósiles. La Escuela Secundaria Solano Abreu, de
Abrantes, trajo 83 alumnos y 7 profesores para aprender en el Parque Icnológico de Penha Garcia con
Catarina Loureiro, Manuela Catana, João Geraldes, más allá de un nuevo guía del Municipio de Idanha-aNova, Helena Jóia, que inició su función con los programas educativos. Sea bienvenido al mundo del
Geopark!

El 25-27 de Febrero – El Geopark Naturtejo en la FIO – Feria Internacional de Turismo
Ornitológico. Durante la FIO, que tuvo lugar en el Parque Nacional de Monfragüe, en España, situado a
1 hora de la frontera en Monfortinho, el Geopark Naturtejo también promovió sus riquezas y bellezas
naturales. Armindo Jacinto, Pedro Martins y el biólogo y consultor Carlos Pacheco, representaron el
soporte del Geopark en la FIO. El Turismo de Naturaleza es una de las apuestas fuertes del Geopark
Naturtejo, que con la participación a esta feria, considerada una referencia a nivel internacional, permitió
divulgar el patrimonio natural diversificado así que los programas de birdwatching del Geopark
Naturtejo. Uno de los momentos más significativos de esta feria, es la Bolsa de Contratación que
permitió hacer la presentación del Geopark Naturtejo a los diversos operadores turísticos
internacionales, provenientes de España, Países Bajos, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, entre otros
mercados.

IMPACTO DE LO GEOPARK EN LOS MEDIA
Periódicos & www
Febrero (Voz do Campo – Revista de Agricultura) – “Geoparque Naturtejo usa el
Turismo de Naturaleza para dinamizar el interior del país”
Febrero (Jornal de Oleiros) – “Oleiros en el Geoparque Naturtejo”
Febrero (Portal Ejecutivo Guarda.pt) – “Adhesión a Naturtejo solucionada”
El 2 de Febrero (Gazeta do Interior – 1ª página) – “Año Internacional de la Foresta
comienza en el Centro Ciencia Viva”
EL 2 de Febrero (centrodeportugal.blogspot.com) – “Ruta pedestre @ Tejo
Internacional & Geopark by A2Z Adventures”
El 2 de Febrero (Jornal de Nisa) – “Naturtejo: el Geoparque acogió Días dedicados a la
Educación Ambiental de la ASPEA”
El 3 de Febrero (Reconquista – 1ª página) – “Naturtejo presenta nuevas rutas”
El 3 de Febrero (Reconquista – 1ª página) – “La educación ambiental debe ser hecho
en el campo”
El 3 de Febrero (Reconquista) – “30 000 visitantes en 2010”
El 3 de Febrero (Reconquista) – “Coimbra recibe debate sobre as las Puertas de
Ródão”
El 7 de Febrero (Expresso) – “Geoparque Naturtejo recibió 30000 visitantes en 2010”
El 7 de Febrero (Planetazul – el portal del ambiente y sostenibilidad) – “Geoparque
Naturtejo: 600 millones de años para descubrir”
El 8 de Febrero (Povo da Beira) – “Geoparque Naturtejo acogió Días dedicados a la
Educación Ambiental”
El 8 de Febrero (www.geoalverca.ucoz.com) – “Geología a distancia en un solo clic!”
EL 9 de Febrero (Gazeta do Interior) – “Red Mundial de los Geoparques de la UNESCO
celebra el 7º aniversario”
El 10 de Febrero (Reconquista – 1ª página) – “Año de las forestas comienza en el
Centro de Ciencia Viva”
El 10 de Febrero (Reconquista) – “Centro Cultural marca 14 años”
El 14 de Febrero (www.classicclub.com) – “Team Naturtejo en el VI Clásica Cantabria
Infinita””
El 16 de Febrero (Gazeta do Interior) – “Geomonumentos de Oleiros señalizados”
El 17 de Febrero (Reconquista – 1ª página) – “En busca de soluciones para territorios
despoblados”
El 17 de Febrero (Reconquista) – “Geoparque promueve Oleiros”
El 17 de Febrero (Reconquista) – “Siete Maravillosas de la Gastronomía – Oleiros
apuesta en el Cabrito Asado”
El 17 de Febrero (Raiano – 1ª página) – “Educación ambiental –Turismo es una
plusvalía”
El 17 de Febrero (Raiano) – “Turismo es una plusvalía”
El 17 de Febrero (Raiano) – “Noche Cultural de las Adufeiras de Monsanto en los Días
de Educación Ambiental”
El 18 de Febrero (Opción Turismo) – “Destinos lanza folleto Portugal Continental”

IMPACTO DE LO GEOPARK EN LOS MEDIA

El 18 de Febrero (Turisver) – “Destinos lanza folleto Portugal Continental”
El 21 de Febrero (www.cm-oleiros.pt) – “Oleiros como destacado en la BTL de este
sábado”
El 25 de Febrero (Jornal de Nisa) – “Geoparque Naturtejo apuesta em nuevas rutas
para aumentar las visitas”
El 28 de Enero (Ecosfera.Publico.clix.pt) – “Debate sobre as las Puertas de Ródão”

Radio
El 18 de Febrero – Rádio Condestável – “Oleiros – geomonumentos aún tienen
señalización”
El 19 de Febrero – Rádio Condestável – “Las Puertas de Ródão en debate en el
Museo de Ciencia de Coimbra”

PROMOCIÓN PARA EL PÚBLICO EN GENERAL
- Rodrigues, J.C. – Oleiros en el Geopark Naturtejo. Jornal de Oleiros – 1ª página (en portugués)
- Rutas por el Geopark Naturtejo Meseta Meridional – Programas 2011 (folleto en portugués,
inglés y castellano)
- GEONATURescola. Programas Educativos del Geopark Naturtejo 2010/2011 (brochura online
en portugues)
- Observación de aves en el Geopark Naturtejo – Programas 2011 (brochura en castellano y
inglés)
- Escudaría de Castelo Branco. Calendario 2011 Eventos de Deportes Motorizados (flyer en
portugués).

www.fundaciongeoparquesdevenezuela.blogspot.com

www.dct.uminho.pt/cct/summerschool

PROMOCIÓN PARA EL PÚBLICO EN GENERAL

www.geonaturescola.com

incentivosoutdoor.blogspot.com
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