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• Municipio Red Natura 2000, zona ZEPA y LIC. 

• Valle transversal al Sist. Central con una 

diferencia de altitud de 500m que genera 

corrientes de aire favoreciendo la existencia de 

aves. 

• 188 especies de aves registradas en el 

Municipio.  

• Realización del mayor evento ornitológico de 

Castilla y León (5000/6000 visitantes): 

ORNITOCYL 

• Posibilidades de negocio y promoción. 

E2. Promoción: acciones para trasmitir mensajes relevantes y que emocionen 



 

Ayuntamiento de Herradón de Pinares (Ávila) 
Tres núcleos poblacionales: El Herradón, La 
Cañada y Navalgrande. 
 
 



Debido a las características geográficas del Municipio, las 

posibilidades que ofrece el avistamiento de aves puede 

crear sinergias que favorezcan su desarrollo. 

La búsqueda de actividades capaces de mejorar la calidad de 

vida del Municipio, para contribuir a su desarrollo, así como 

para crear una “marca” identificativa. 



Descripción sintética del contexto:  

• Geográfico –Herradón de Pinares (Ávila) y su entorno. 

• Origen – Municipio con falta de oportunidades y la 

despoblación, se busca opciones reales para su 

desarrollo.  

• Agentes – JCyL, Diputación Ávila, Ayto Herradon de 

Pinares, ciudadanos y empresarios, colaboradores 

externos. 

 



Hoja de ruta que guíe en la mejor planificación y ejecución 

de los proyectos con incidencia turística para el Municipio. 



Colocación de cajas nido y distintos refugios que 

favorezcan la biodiversidad y realización actividades con el 

Colegio y Vecinos para incrementar la sensibilización . 



Acercar y “enseñar” a los vecinos y visitantes el entorno. 

Quien Conoce, Respeta. 



Feria Ornitológica de CyL que muestre el potencial 

ornitológico y nos referencie y distinga a nivel nacional . 



• Contribuir al desarrollo rural de Herradón de Pinares y de su entorno y 
mostrar el potencial ornitológico de la provincia de Ávila. 

• Disfrutar de la naturaleza en un entorno único, a través de numerosas 
actividades de distinta tipología.  

• Dar a conocer los productos, proyectos y actividades de las principales 
empresas del sector. 

• Convertir el Municipio y ORNITOCYL en una ventana abierta donde 
promocionarse. 

• Lugar donde transmitir las distintas iniciativas desarrolladas por las 
diferentes administraciones. 

• Potenciar el trabajo de los artistas de naturaleza, mediante la realización de 
talleres y la exposición de su trabajo. 



WEB 

www.ornitocyl.es  
 

PERSONA  DE CONTACTO 

Marco A. Rufes Martín 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

mrufes@ornitocyl.es  
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EXPERIENCIAS 

NOMBRE DE EMPRESA / INSTITUCIÓN 
 

EJE TEMÁTICO: E2. Promoción 
 

RESUMEN INICIATIVA: El Turismo Ornitológico Como Fuente 

del Desarrollo Rural  
 

CONTEXTO: En Herradón de Pinares (Ávila) con la colaboración 

de Diputación Avila, JcyL, Ayto Herradón de Pinares, vecinos y 

empresas, tanto locales como de otros Municipios. 

 

LECCIONES APRENDIDAS: 
1. Plan Director De Turismo 2016- 2018  

2. Casas de Bichos / Educación Ambiental 

3. Jornadas Ornitológicas 

4. Ornitocyl 

 

Web: www.ornitocyl.es / www.herradondepinares.es   

Persona contacto: Marco A. Rufes Martín 

Correo: mrufes@ornitocyl.es  

Ficha Resumen 

http://www.ornitocyl.es/
http://www.herradondepinares.es/

