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Los embalses: un lugar idóneo para la eco-sensibilización. 
Articulos Galicia 
en 28 Ago, 2009 - 06:20 

La Consellería de Medioambiente, Territorio e Infraestructuras elige los embalses de Castrelo y Belesar para mentalizar la población 
júvenil acerca de los buenos usos medioambientales, con los Campamentos “Núcleos de Sostibilidade”. 
 

 
Del 17 al 28 de agosto tienen lugar en Castrelo de Miño y Taboada los Campamentos organizados por la Dirección Xeral de Sostibilidade 
e paisaxe, mediante la Asociación Galega de Actividades Náuticas. Dirigidos a jóvenes de diferentes núcleos de sostibilidade de Galicia, 
estos campamentos constituyen una auténtica inmersión en la riqueza natural de las zonas de embalses, a través de todo tipo de 
experiencias lúdicas: Senderismo, actividades deportivo-náuticas, juegos, veladas… 
 
Esta iniciativa de la Consellería, más allá del público objetivo que son estos 94 niños venidos de varias partes de Galicia, repercute 
también en el territorio y en la reflexión sobre el potencial de los embalses como elemento clave para el desarrollo socioeconómico en 
zonas rurales deprimidas. 
En efecto, una vez garantizados los principales aprovechamientos hidráulicos de las presas, el turismo náutico, activo y el turismo rural 
constituyen una opción bastante acertada para devolver la población el uso, disfrute y disfrute de estas cuencas que un día fueron 
afectadas, de forma traumática en muchos casos, por la construcción de los embalses.  
 
Embalse de Castrelo y embalse de Belesar: dos experiencias complementarias para fomentar el desarrollo turístico sostenible en los 
mares interiores de Galicia, a través de campamentos de sensibilización medioambiental (una forma entre otras de generar las 
pernoctaciones en un destino turístico y las repercusiones correspondientes en la economía rural, así como comportamientos turísticos 
más responsables) y todo tipo de actividad turística respetuosa del medioambiente y de la población local. 
Ése es uno de los objetivos de AGAN, Asociación Galega de Actividades Náuticas, que gestiona actualmente el Centro al Aire Libre de 
Castrelo de Miño y el complejo deportivo-náutico de Taboada. 
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