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Resumen

La Ruta de las Montañas de Oleiros que fue establecida en el municipio de Oleiros, en el 

Geopark Naturtejo (Portugal), constituye una herramienta turística capaz de aumentar el atractivo 

de una región interior, desertificada y con accesos difíciles, así como promover la oferta turística y 

desarrollar la economía local.

El punto de partida fue la figura de Padre António de Andrade, héroe local, misionero nacido 

en Oleiros, en el siglo XVI, “escalador del Himalaya y descubridor del Tíbet”.

La montaña es una evasión de la rutina con paisajes geológicas (y geomonumentos), eco-

sistemas de montaña, especificidades culturales en pueblos tradicionales, productos de la tierra 

(gastronomía y artesanía), así como productos tradicionales innovadores o nuevos productos ins-

pirados del patrimonio geológico - geoproductos. Eso fue una forma de organizar un sector eco-

nómico dominado por pequeñas empresas locales, para convertirlo más competitivo a través de 

la complementariedad de la oferta turística. Se trata de un itinerario circular en plena carretera, con 

casi 100 km en todo el municipio, que lleva al menos dos días, dando la posibilidad al turista de 

hacer algunos ajustes a su trayectoria. A través de un apoyo, fue producido un mapa con informa-

ciones sobre la ruta, así como indicaciones logísticas sobre alojamiento, restaurantes y artesanías y, 

por fin, con información sobre los puntos a visitar y horarios: miradores, elementos del patrimonio 

natural (patrimonio geológico, bosques nativos, playas fluviales), histórico-cultural (monumentos, 

pueblos de pizarra), senderos, etc.

El cumbre de las montañas de cuarcita y de pizarra de Oleiros, ya se situó hace mucho tiem-

po en el fondo del océano lleno de vida, donde se quedó registrado la historia de los últimos 600 

millones de años. La Ruta de las Montañas de Oleiros invita el geoturista a viajar desde las arenas 

ordovícicas y los seres vivos marinos que allí vivieron y cuyo testigos se quedaron fosilizados por 

los oasis de flora nativa y de fauna diversa, a través de senderos cuidados y preparados para el visi-

tante autónomo, hasta los paisajes pensados por el campesino (paisajes culturales) y los productos 

producidos en la tierra. 
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La Ruta de las Montañas de Oleiros (Geopark Naturtejo), una 
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Geopark Naturtejo 

El Geopark Naturtejo  fue el primer Geoparque de  la Red Europea y Global de Geoparques, 

bajo los auspicios de la UNESCO, a ser implementado en Portugal. El sólido desarrollo de un 

Geoparque  debe  ser  construido  por  la  interacción  entre  los  científicos,  las  comunidades 

locales  y  los  políticos,  bajo  un  enfoque  fractal  para  el  desarrollo  local:  conocimiento, 

divulgación  y  promoción  desde  la  escala  local  hasta  la  escala  global  y  viceversa.  En  los 

territorios olvidados por los planes nacionales o por los grandes grupos privados de turismo, 

un Geoparque, siendo un área de geodiversidad  importante en  interacción histórica con  la 

cultura local, puede hacer la diferencia si sus fundamentos están profundamente arraigados 

en las acciones y aspiraciones del vecindario, los stakeholders y los tomadores de decisiones 

locales. La mejor forma de lograr la relevancia de las sinergias para el patrimonio geológico y 

el desarrollo socio‐económico se hace a través de  la  integración en una red de Geoparques 

bajo los auspicios de la UNESCO 

Portugal
Espana 

Oleiros 

Oleiros  es  un  de  los  6 municipios  que  constituyen  los 

4617  km
2
 del Geopark Naturtejo. Se  encuentra  en NW 

del  territorio,  con  una  área  de  465,82  km
2 

e 

aproximadamente 6000 habitantes (dados de 2006).  

Oleiros en el Geopark Naturtejo: 

 

Ruta de las Montañas de Oleiros 

La Ruta de  las Montañas de Oleiros que  fue establecida en el 

municipio  de  Oleiros,  en  el  Geopark  Naturtejo  (Portugal), 

constituye  una  herramienta  turística  capaz  de  aumentar  el 

atractivo  de  una  región  interior,  desertificada  y  con  accesos 

difíciles, así como promover  la oferta  turística y desarrollar  la 

economía local. 

El punto de partida fue la figura de Padre António de Andrade, 

héroe  local,  misionero  nacido  en  Oleiros,  en  el  siglo  XVI, 

“escalador del Himalaya y descubridor del Tíbet”. 

Las  Montañas de Oleiros 

El  cumbre de  las montañas de  cuarcita  y de  pizarra de 

Oleiros, ya se situó hace mucho  tiempo en el  fondo del 

océano  lleno  de  vida,  donde  se  quedó  registrado  la 

historia de  los últimos 600 millones de años. La Ruta de 

las Montañas de Oleiros invita el geoturista a viajar desde 

las arenas ordovícicas  y  los  seres  vivos marinos que allí 

vivieron  y  cuyo  testigos  se quedaron  fosilizados por  los 

oasis  de  flora  nativa  y  de  fauna  diversa,  a  través  de 

senderos  cuidados  y  preparados  para  el  visitante 

autónomo, hasta los paisajes pensados por el campesino 

(paisajes  culturales)  y  los  productos  producidos  en  la 

tierra.  

Padre António de Andrade 
(1580 – 1634) 

Serra do Moradal (912 m) 

Cascadas de la Fraga da 

Água d’Alta 

Ponte das Felgueiras Meandros del río Zêzere 

 

La montaña es una evasión de la rutina con paisajes geológicas (y geomonumentos), ecosistemas 
de  montaña,  especificidades  culturales  en  pueblos  tradicionales,  productos  de  la  tierra 
(gastronomía  y  artesanía),  así  como  productos  tradicionales  innovadores  o  nuevos  productos 
inspirados  del  patrimonio  geológico  ‐  geoproductos.  Eso  fue  una  forma  de  organizar  un  sector 
económico dominado por pequeñas empresas  locales, para convertirlo más competitivo a  través 
de la complementariedad de la oferta turística. 
 

Se trata de un itinerario circular en plena carretera, con casi 100 km en todo el municipio, que lleva 
al menos dos días, dando la posibilidad al turista de hacer algunos ajustes a su trayectoria. A través 
de  un  apoyo,  fue  producido  un mapa  con  informaciones  sobre  la  ruta,  así  como  indicaciones 
logísticas sobre alojamiento, restaurantes y artesanías y, por fin, con información sobre los puntos 
a visitar y horarios: miradores, elementos del patrimonio natural  (patrimonio geológico, bosques 
nativos, playas fluviales), histórico‐cultural (monumentos, pueblos de pizarra), senderos, etc. 

GeoKayak en el río Zêzere 

Sendero: GeoRota do Orvalho 

Mirador Cabeço do Mosqueiro 

Artesanía 

Garganta del río Zêzere   Castañas 
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La socialización del Patrimonio Geológico‐Mineiro y diversificación de la economia local 
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