
La Reserva de la Biosfera ya tiene Escondite Fotográfico.

− Esta  iniciativa  se  presenta  por  el  Colectivo  Azálvaro  al  Grupo de  Acción Local
Segovia Sur, dentro del proyecto FANEGA (Fauna Necrófaga y Ganadería), con el
fin de apoyar e impulsar medidas y acciones que posibiliten la coexistencia de la
ganadería y las aves necrófagas, y crear sinergias con el sector turístico.

− El “hide” o escondite fotográfico complementa la oferta de actividad turística del
municipio y de Castilla y León, junto al PASEO DE LAS CIGÜEÑAS POR LA VILLA DE
EL ESPINAR y EL ITINERARIO AMBIENTAL HACIA EL MIRADOR DE LOS BUITRES, y
como plan de competitividad turística “Reserva de la Biosfera Real Sitio de San
Ildefonso-El Espinar.

El  Espinar  (Segovia),  02  de  diciembre  de  2015.-  El  pasado  27  de  noviembre  tuvo  lugar  la

presentación pública del nuevo “hide” o escondite fotográfico para la realización de actividades

fotográficas  de  fauna  salvaje,  emplazado  en  el  interior  del  recinto  o  lugar  destinado  a  la

Alimentación de Aves Necrófagas o muladar ubicado en el municipio de El Espinar, que gestiona el

Colectivo  Azálvaro.  Enmarcando  dicha  iniciativa en  las  lineas  de  acción  de  OTEA  entidad  del

Colectivo Azálvaro cuyo principal objetivo es fomentar un turismo sostenible de observación de la

naturaleza y conocimiento de la avifauna existente en el municipio. 

Con  tal  motivo  se  trasladaron  al  lugar  la  Alcaldesa  de  la  localidad,  Alicia  Palomo,  y  otros

representantes del equipo de gobierno y políticos que forman la corporación municipal espinariega

(concejal del grupo municipal  Sí se Puede, concejal del grupo municipal  Ciudadanos, concejal de

Medioambiente del grupo  Socialista,  Valle Hidalgo, técnico municipal  con responsabilidad en el

área medioambiental y de la Reserva de la Biosfera, y los agentes medioambientales de El Espinar,

entre otros), además de Emilio García Gómez, Gerente del Grupo de Acción Local para el desarrollo

rural integral  Segovia Sur,  entidad que posibilitó la financiación del escondite fotográfico, como

iniciativa integrada en el proyecto de cooperación FANEGA (Fauna Necrófaga y Ganadería), con el

fin de apoyar e impulsar medidas y acciones que posibiliten la coexistencia de la ganadería y las

aves necrófagas, y que persigue a la vez la creación de sinergias con el sector turístico; financiado

por los Programas LEADERCAL y en colaboración de la Consejería de Agricultura y Ganadería, así

como la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. 

Los desplazados pudieron comprobar que el  “hide” es de contenidas dimensiones pero

suficientemente  confortable  y  apto,  puesto  que disfruta  de un ángulo  de visibilidad al

exterior de sorprendente amplitud,  buscado la mimetización del escondite con su entorno

de forma natural, construido con cubierta tipo vegetal, ligeramente enterrado y con cristal

espía. Del mismo modo, se proyecto su accesibilidad para todas aquellas personas que, por

una u otra razón, de forma permanente o transitoria, se encuentren en una situación de

limitación o movilidad reducida.

Resultó también de enorme interés el examen de la charca-bebedero para aves, anfibios y otros

invertebrados, extendida en uno de los laterales del “hide”, que por su proximidad a uno de los

ventanales permitirá la realización de fotografías de tipo “macro” y fotografía de aves con reflejo de

los animales que lo frecuenten.




