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Castillos en el Aire
Fortalezas y paisajes singulares a vista de drone

ADERAVI



¿QUÉ ES EL PROYECTO DE COOPERACIÓN
CASTILLOS EN EL AIRE?

Objetivos

.

.

El 
proyecto

.

.

 Convertir en destino turístico cada una de las zonas de influencia donde se encuentren los
recursos de arquitectura defensiva y los miradores presentes en cada territorio y atraer una
demanda turística diversificada, rentable y multi-experiencial.

 Ofrecer una experiencia con un alto valor emocional y sobre todo experiencia al visitante.
 Difundir los recursos de arquitectura defensiva y los miradores presentes en el territorio a

través de otra mirada diferente.
 Preservar y fomentar la singularidad paisajística y la identidad visual del lugar.
 Fomentar el cuidado y el respeto por el entorno y la conservación de los bienes culturales.
 Sentar las bases para una futura regulación y catalogación de los rasgos del territorio.

OBJETIVOS GENERALES

 Desarrollar y mostrar las sinergias existentes
entre los propios recursos a estudiar y el
entorno inmediato.

 Producir una imagen, con componente histórica,
mística y social de recursos.

 Crear una red de espacios/emplazamientos
defensivos y miradores.

 Difundir la esencia del proyecto a través de las
nuevas tecnologías y redes sociales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Poner en valor la riqueza de arquitectura defensiva y

miradores de cada zona de influencia elegida por territorio.
Gracias a esta apuesta en valor los recursos se verán
originales y con encanto.

 Reforzar las características propias y únicas de cada recurso
a través de su estudio y toma de vídeo e imágenes.

El proyecto “Castillos en el Aire: Fortalezas y
Paisajes singulares a vista de drone” responde a la
necesidad de poner en valor el patrimonio
histórico, cultural y paisajístico de los territorios
rurales, además de suponer un intercambio de
experiencias entre los GAL participantes.

Trabajar bajo un mismo
paraguas, cooperar, supondrá un
valor añadido a cada estrategia
de desarrollo rural planteada
para cada territorio.

Castilla y León cuenta con unos recursos únicos, los monumentos de arquitectura defensiva, y,
por la geomorfología, los miradores y motas han constituido desde siempre los mejores
balcones a la historia castellana.

Este proyecto se desarrolla con cimientos interpretativos y de las tecnologías de la información
y comunicación, habiendo cada vez un mayor interés generalizado por conocer la riqueza
cultural, histórica y paisajística de estos rincones rurales de nuestra comunidad autónoma.



¿QUIÉNES PARTICIPAMOS EN
CASTILLOS EN EL AIRE?

Participantes

.

.

Acciones

.

.

ACCIONES A DESARROLLAR

Son 6 Grupos de Acción Local los socios
participantes en el proyecto de
cooperación “Castillos en el Aire”, todos
ellos unidos por poseer territorios ricos en
recursos patrimoniales culturales de índole
defensivo y paisajístico, identitarios y
fortalecedores de las sinergias y coherencia
territorial.

 Estudio y análisis de los recursos elegidos de cada territorio

 Itinerario monumental y paisajístico

 Aplicación móvil

 Geoportal

 Material promocional

 Viodeomapping

 Vuelos drone, fotografías y vídeos 360º

 Exposición itinerante de fotos aéreas

 Señalética del proyecto y recursos

 Encuentro cultural final

El GAL coordinador de este proyecto de cooperación es el Grupo de Acción Local
Zona Centro de Valladolid.



¿SOBRE QUÉ RECURSOS SE VA A TRABAJAR?

Castillo de Manqueospese (Mironcillo)

Castro de Ulaca (Solosancho)

Castillo Palacio de Magalia (Las Navas del Marqués)

Castro de la Mesa de Miranda (Chamartín)

Centro de Arte y Naturaleza Cerro Gallinero (Hoyocasero)

Castillo de los Duques de Alba (Alba de Tormes)

Sitio Histórico de Arapiles

El Mirador de la Atalaya (Galinduste)

Castillo de la Mora Encantada (Salvatierra de Tormes)

Torreón de Guijuelo (Guijuelo)

Madrigal de las Altas Torres

Castillo de Narros de Saldueña

Castillo, Puente de Medina y Arco (Arévalo)

Castillo de Castronueva (Rivilla de Barajas)

Torre óptica (Adanero)



Castillo de Torrelobatón

Castillo de Trigueros del Valle

Mirador de Peñaflor de Hornija

Tordesillas y su entorno

Los Cortados del Pisuerga (Cubillas de Santa Marta)

Castillo de Puebla de Sanabria

Monasterio de San Martín de Castañeda

Castro de As Muradellas (Lubián)

Santa Cruz de Cuérragos

Villardeciervos

Castillo de Sarracín (Vega de Valcarce)

Castillo de Balboa

Castillo de los Marqueses de Villafranca del Bierzo

Castillo de Cornatel (Priaranza del Bierzo)

Castro de Chano (Peranzanes)

¿SOBRE QUÉ RECURSOS SE VA A TRABAJAR?



CASTILLOS EN EL AIRE EN EL TERRITORIO ADERAVI

En el siguiente mapa se puede observar las diferentes localizaciones de los recursos
elegidos en el territorio ADERAVI, además de las ubicaciones estimadas de los paneles
informativos y señalética tanto del proyecto como de los recursos. Con dicho mapa,
también se pretende apreciar la singularidad del territorio ADERAVI, debido a su
extensión y a sus diferentes características, lo que hace necesario un equilibrio en
cuanto a la cabida de todas las comarcas que integran este Grupo de Acción Local.

Los recursos elegidos por el GAL ADERAVI, para llevar a cabo las acciones, son:

Castillo de Manqueospese
(Mironcillo)

Castro de Ulaca
(Solosancho)

Castillo Palacio de Magalia
(Las Navas del Marqués)

Castro de la Mesa de Miranda
(Chamartín)

Centro de Arte y Naturaleza 
Cerro Gallinero (Hoyocasero)

El proyecto “Castillos en el Aire” surge de la necesidad de poner en
valor y dar a conocer los elementos patrimoniales, los monumentos
y las fortalezas con las que cuentan los territorios de cada Grupo de
Acción Local. Por esta razón, nace el deseo de ADERAVI de cooperar
en este proyecto.

ADERAVI es un GAL de la provincia de Ávila, cuyo ámbito de actuación comprende 87
municipios englobados en las comarcas del Valle Amblés, Sierra de Ávila, Valle del
Alberche y Tierra de Pinares, y que posee una gran diversidad y contrastes debido a su
amplio territorio, marcado por un potencial legado cultural, histórico y patrimonial
que existe en sus fronteras, con grandes valores endógenos y una gran identidad local.

Reconocer las huellas arquitectónicas del pasado como un elemento actual de
desarrollo es el primer paso de cara a ofrecer esas potencialidades y dotar así de
mecanismos que favorezcan la diversificación de sus sectores. Y es que, actualmente, el
turismo rural, cultural y arquitectónico de interior está teniendo un elevado
crecimiento, ofreciendo un amplio abanico de posibilidades de desarrollo dentro del
territorio.





¿DÓNDE PUEDES ENCONTRARNOS Y CONOCER MÁS 
SOBRE EL PROYECTO CASTILLOS EN EL AIRE?

Y, próximamente, en www.castillosenelaire.org

Asociación para el Desarrollo Rural de Ávila
ADERAVI
Plaza Santa Ana, 7, 4ª planta
05001 Ávila

www.aderavi.org
info@aderavi.org
676 93 53 35

Facebook – Aderavi
Facebook - CastillosenelAireADERAVI

Twitter - @Aderavi

Instagram – castillos.aderavi

mailto:info@aderavi.org
mailto:info@aderavi.org

