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RED DE MIRADORES PAISAJÍSTICOS DE LA RESERVA DE LA 
BIOSFERA DE LA SIBERIA 

 

Ámbito de actuación 

La Reserva de la Biosfera de La Siberia, en adelante RB La Siberia, fue 
declarada en el año 2019, durante la 31 Sesión del Consejo Internacional 
de Coordinación del Programa El Hombre y la Biosfera (MaB) de la 
UNESCO (CIC-MAB), celebrada en París, el día 19 de junio de 2019. 

El territorio RB de La Siberia, cuenta con una superficie total de 155.717 
has, correspondientes a los municipios de Castilblanco, Fuenlabrada de 
los Montes, Garbayuela, Helechosa de los Montes, Herrera del Duque, 
Puebla de Alcocer, Risco, Sancti – Spíritus, Tamurejo, Valdecaballeros y 
Villarta de los Montes. Siendo la primera y única comarca de la provincia 
de Badajoz en contar con este tipo de reconocimiento internacional. 

Con fecha 8 de enero de 2020, se publica en el BOE la Resolución de 17 
de diciembre de 2019, del Organismo Autónomo Parques Nacionales, 
por la que se aprueba por la UNESCO la RB de La Siberia: 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-287 

Esta declaración pone de manifiesto la extraordinaria diversidad y 
riqueza paisajística de La Siberia, que está conformada por sus grandes 
masas de agua, sierras cuarcíticas, rañas, pizarras, penillanuras, 
campiñas y valles fluviales encajonados de la cuenca del Guadiana. 

La Siberia se sitúa principalmente entre cotas de 300 y 600 m.s.n.m., 
estando las mayores altitudes en la zona norte, hacia los Montes de 
Toledo. Los puntos más altos se encuentran en Villarta de los Montes 
(Sierra de la Umbría), Fuenlabrada de los Montes (Los Castrejones y 
Cantos Negros) y en Garbayuela (Santana). 

Los paisajes llanos y ondulados son predominantes en la zona, mientras 
que las zonas montañosas más importantes de norte a sur son los 
Montes de Toledo, Sierra del Aljibe, Sierra de la Lobera, Sierra de la 
Rinconada, Sierra de la Umbría, Sierra de los Golondrinos, Sierra del 
Escorial, Sierra de los Villares, Sierra del Integral y Sierra de la Zarzuela. 
Destacan a su vez los elementos de interés geológico como el sinclinal 
de Herrera del Duque y las rañas del Estena, Castilblanco y 
Valdecaballeros. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-287
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La zona cuenta con una importante red hidrográfica que se conforma en 
la cuenca del Guadiana, y a las profundas hoces que han propiciado la 
construcción de cinco grandes embalses: Cíjara (1505 hm3), García Sola 
(554 hm3), Orellana (808 hm3), Zujar (309 hm3) y La Serena (3219 
hm3). 

La huella humana sobre la comarca es, en parte, responsable de la 
generación del territorio. La agricultura, la ganadería, la industria, el 
turismo incipiente y otras actividades culturales han ido acomodándose 
al territorio, y adaptándolo a las necesidades que estas mismas 
requerían. 
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Estrategia de ecoturismo 

El modelo de turismo basado en el incremento desmedido del número 
de turistas, privilegiando el aumento de los ingresos por sobre el 
bienestar social local y sin contemplar la cantidad de recursos 
consumidos en el proceso, sin dudas va quedando en el pasado.  

En este contexto, el ecoturismo se convierte en un impulsor para el 
cumplimiento de la mayoría de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
la visión transformadora de la agenda 2030 y aparece marcando el 
rumbo a seguir.  

El futuro llego… y ese lejano 2030 está muy cerca... La frase: “si no es 
sostenible no es desarrollo” ya dejo de ser solo una frase para 
convertirse en una realidad. 

El ecoturismo hoy se presenta como la opción preferida y sin dudas la 
más viable al momento de viajar: aire libre, cuidado del medio ambiente, 
respeto por las culturas y economías locales con un productivo 
intercambio de experiencias, poca carga de personas por actividad, 
reducción de la huella de carbono, entre otros factores, son hoy la 
respuesta al difícil contexto que atravesamos.  

Uno de los objetivos de los objetivos de la Reserva de la Biosfera de La 
Siberia es ofrecer una alternativa turística diversa y responsable, una 
manera de gestionar el presente para forjar un futuro distinto.  

La sostenibilidad es el camino. 

Propuesta 

Si por algo sorprende la RB La Siberia es por sus paisajes y la diversidad 
de ecosistemas, su orografía permite disponer de puntos estratégicos 
(castillos, cerros, sierras, morros, etc) para observar e interpretar el 
paisaje y los usos del territorio (bosques, la mayor costa de agua dulce 
de España, olivares, patrimonio geológico como sinclinales, dehesas, ..), 
igualmente son puntos de observación astronómica por su 
posicionamiento y la poca o nula contaminación lumínica que tiene el 
territorio. 

Este proyecto trata de poner en valor sus paisajes con la creación de una 
red de miradores de la Reserva de la Biosfera de La Siberia, en cada 
uno de los municipios que la integran, acondicionando su entorno y 
accesibilidad y aparcamiento, equipamiento como bancos y columpios 
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miradores, y, señalización tanto direccional, como interpretativa de sus 
hitos paisajísticos y turísticos. La señal interpretativa contendrá una 
interpretación de la vista panorámica, los usos y aprovechamientos, un 
espacio para la flora, arbustiva y arbórea y otro para la fauna: anfibios, 
reptiles y mamíferos. 

  

Ejemplo de equipamiento con bancos y columpios miradores 

 

Esta red de miradores se debe fortalecer, utilizando el desarrollo e 
implantación de las nuevas tecnologías en base a la realización de 
visitas virtuales, y la geo-localización, que permitan incentivar el 
atractivo de las visitas a los municipios y los miradores y apoyar 
activamente la promoción basada en la tecnología, creando contenido 
original multimedia, videos tours empleando realidad virtual, y 
realidad aumentada en su caso, audio-guías mapas de rutas con geo-
localización y demás contenido necesario para su óptimo 
funcionamiento. Se realizarán recorridos y visitas tanto al interior como 
al exterior de los principales enclaves turísticos de los municipios y de 
las panorámicas de la red de miradores. De esta forma se pretende 
poner en valor los elementos patrimoniales más destacados. Realizando 
un inventariado detallado con acceso inmediato, aportando visibilidad 
y generando una mayor difusión con gran expectación. Una forma de dar 
acceso tanto al potencial visitante que pueda visualizar contenido en 
origen para planificar el viaje, como a aquel que ya se encuentra en La 
Siberia, incentivando la realización de la ruta de la Red de Miradores de 
la RB La Siberia. 

Además se propone la instalación en cada uno de los 11 municipios de 
Carteles de Información de pertenencia a la RB de La Siberia.  
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Se trata de carteles de grandes dimensiones en lugar visible que 
identifique la pertenencia del municipio a la Reserva de la Biosfera de 
La Siberia. 

 

 
Ejemplo de cartelería 

Objetivos 

- Lograr la divulgación de los recursos endógenos de nuestro 
amplio territorio, dando a conocer la variedad y riqueza de sus 
paisajes, y sus aprovechamientos. 

- Dotar a las empresas locales de interpretación de recursos para la 
prestación de sus servicios. 

- Atender a los visitantes, quienes demandan recursos que le 
permitan conocer en profundidad un territorio que sorprende por 
la extraordinaria diversidad de paisajes que alberga. 

- Realización de un inventario de miradores y observatorios 
paisajísticos de la RB La Siberia. 
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- Creación de nueva infraestructura para la observación y el 
conocimiento del patrimonio histórico, paisajístico, el espacio 
astrofísico, la biodiversidad animal o cualquier otro aspecto 
relacionado con el medio ambiente. 

- Contribución a la lucha contra el despoblamiento y fomento del 
turismo rural y medioambiental. 

- Creación y actualización de cartografía que incluya los miradores 
y observatorios para la divulgación de los mismos. 

- Difusión y promoción de la Red mediante el desarrollo e 
implantación de las nuevas tecnologías en base a la realización de 
visitas virtuales, y la geo-localización. 
 

Paisajes de La Siberia 

  
Valles encajonados en cuarcita Dehesas y embalses 

  
Dehesas y sierras Sinclinal de Herrera del Duque 

  
Castillos Dehesas y olivos tradicionales 
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Muros de cuarcita Montes en la Reserva del Cijara 

 

Presupuesto estimado: 

- Adecuación de entornos de Miradores:        55.000 € 
- Equipamientos miradores:          33.000 € 
- Carteles de RB La Siberia en cada municipio:       19.800 € 
- Implantación de NNTT.            5.000 € 

Total presupuesto: 112.800 € 
 

 

Más información de la Reserva de la Biosfera de La Siberia 

https://turismolasiberia.juntaex.es/proyecto-reserva-de-la-biosfera 

https://lasiberiabiosfera.com/ 

 

 

en Fuenlabrada de Los Montes, a 31 de agosto de 2022 

Firmado 

 

 

 

 

Jamaica Risco Caballero 

https://turismolasiberia.juntaex.es/proyecto-reserva-de-la-biosfera
https://lasiberiabiosfera.com/

