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Fortalezas y paisajes singulares a vista de drone
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¿ÁÚN NO SABES QUÉ ES EL
PROYECTO DE COOPERACIÓN

CASTILLOS EN EL AIRE?

El 
proyecto

.

.

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.

DIVULGACIÓN DEL PROYECTO

De cara a la promoción y divulgación, tanto del proyecto como de los propios
monumentos, se ha procedido a realizar varias actuaciones. Por un lado, se ha
mencionado en los perfiles de redes sociales de la página correspondiente al
grupo de acción local de ADERAVI, se ha creado una cuenta de Facebook
específica del proyecto Castillos en el Aire ADERAVI, otra de Instagram, y Twitter
del GAL.; con esto, se pretende publicar digitalmente las acciones realizadas
como los vuelos, las fotografías aéreas o la propia difusión, divulgación y
promoción tanto de estos bienes patrimoniales como de su entorno y paisaje,
además de los logros alcanzados con el proyecto.

 NOTAS DE PRENSA

 ENTREVISTAS EN LA RADIO

 GRABACIÓN DE LA TV EN EL RECURSO

 ENTREVISTA EN LA 8 TV MAGAZINE

 VUELO DE LOS RECURSOS

 REDES SOCIALES

 PÁGINA WEB

¡NO PIERDAS DETALLE DE TODAS 
NUESTRAS PUBLICACIONES!

Publicaciones

.

.
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CASTILLOS EN EL AIRE en los 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

3 ENTREVISTAS 
ESCUCHA UNA DE ELLAS PINCHANDO AQUÍ
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CASTILLOS EN EL AIRE en los 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Durante nuestra grabación con drone al Castillo de Manqueospese, recurso
ubicado en la localidad de Mironcillo, La 8 Tv de Ávila nos acompañó y
realizó un reportaje del proyecto.

Este reportaje formó parte de otro más extenso sobre el proyecto Castillos en el
Aire, donde se podían ver las grabaciones de los recursos de varios territorios
que forman parte del mismo. Éste fue emitido, también, en La 7 TV de Castilla y
León; primeramente, en las edición de las noticias del día 01/10/2020 y,
posteriormente, en la programación de dicho canal televisivo durante un largo
periodo de tiempo.

Para ver el reportaje, pulse AQUÍ (25’45’’)

https://www.youtube.com/watch?v=PdEQgzfRXx4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PdEQgzfRXx4&feature=youtu.be


TE
LE

V
IS

IÓ
N

CASTILLOS EN EL AIRE en los 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La presentadora del programa, Ana Agustín, entrevista a la gerente del
GAL ADERAVI, Jessica Cobo, quien explica el proyecto de cooperación y
los vuelos para las grabaciones de los recursos, además de las acciones
realizadas y las que se van a llevar a cabo en los próximos meses.

El programa y, por consiguiente, la entrevista, se puede ver pinchando AQUÍ (26’53’’)

ADERAVI fue invitado al plató del programa Magazine, de La 8 Tv Ávila, para
hablar del proyecto de cooperación Castillos en el Aire y de los recursos que
se volaron, días antes, en el territorio del GAL.

https://www.youtube.com/watch?v=1hjeifm8M-k


VUELOS

RECURSOS

DRONE

1º VUELO
CASTILLO PALACIO DE MAGALIA

(LAS NAVAS DEL MARQUÉS)

Durante las grabaciones, se realizaron videos y fotos por parte del equipo
técnico del Grupo de Acción Local, sirviendo de material de apoyo y trabajo
para el proyecto.

CASTILLOS EN EL AIRE: vuelos de los 
recursos del territorio ADERAVI

A finales del mes del octubre de 2020, se
han realizado los vuelos a vista de drone
de los recursos elegidos en el territorio
ADERAVI.
Desde la salida del sol, hasta el ocaso del
mismo, se volaron los 5 recursos
defensivos y paisajísticos ubicados en las
4 comarcas que forman este territorio.

2º VUELO
CENTRO DE ARTE Y NATURALEZA 

CERRO GALLINERO
(HOYOCASERO)



5º VUELO
CASTRO DE LA MESA DE MIRANDA

(CHAMARTÍN)

4º VUELO 
CASTILLO DE MANQUEOSPESE

(MIRONCILLO)

CASTILLOS EN EL AIRE: vuelos de los 
recursos del territorio ADERAVI

3º VUELO
CASTRO DE ULACA

(SOLOSANCHO)



REDES 
SOCIALES

ESTADISTICAS

ME 
GUSTA

INSTAGRAM  

Castillos en el Aire ADERAVI

@castillos.aderavi

79 seguidores

FACEBOOK

Castillos en el Aire ADERAVI

@CastillosenelAireADERAVI

111 personas le gusta esto

120 personas siguen esto

TWITTER

@Aderavi_info

73 seguidores

CASTILLOS EN EL AIRE 
en la red

Y recuerda…

@castillosnelaire

@castillos_en_el_airerural

www.castilloseneleaire.org

http://aderavi.org/castillos-en-el-aire

3.521 visitas desde el comienzo del 
proyecto

http://aderavi.org/castillos-en-el-aire


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

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

