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MOCIÓN DE DEMOCRACIA OURENSANA RELATIVA A LA PUESTA  EN VALOR DEL BIDUEIRAL

DE MONTEDERRAMO

D. Gonzalo Pérez Jácome, en representación del Grupo Provincial de Democracia Ourensana,

presenta al amparo de la legislación vigente  la siguiente  MOCIÓN, para ser incluida en el

orden del día del próximo pleno, para su debate y, si procede, su posterior aprobación.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El bidueiral de Montederramo, es conocido por ser el bosque de abedules situado más al sur

de Europa ocupa una extensión de casi 2000 hectáreas. Joya de la provincia de Ourense, su

especie principal es el abedul ( Betula Alba), aunque en él conviven otras autóctonas, como

robles, arándanos, acebos, serbales, monte bajo, helechos, líquenes y un largo etcétera.  

Declarado lugar de interés comunitario es uno de los enclaves naturales más importantes de

la  Provincia  de  Ourense,  una  maravilla  desde  el  punto  de  vista  botánico  y  paisajístico.

Mientras se pasea entre los árboles y se recorren sus senderos, se puede descubrir la fauna

que habita entre los abedules: lobos, gatos monteses o armiños, incluso algún corzo, todo

ello sin olvidarnos de aves rapaces como el azor, el gavilán o el águila culebrera.

En  otoño,  el  bidueiral  se  vuelve  anaranjado,  para  dar  paso  a  un  invierno  blanco.  La

primavera es maravillosa y el verano nada tiene que envidiarle. Es un lugar para disfrutar, en

cualquier época del año, de tranquilidad y sosiego, donde se respira naturaleza y se llenan

los pulmones de aire puro. Sin duda, la ruta por el Bidueiral de Montederramo, es una buena

opción  para  hacer  senderismo  por  la  Provincia  de  Ourense,  combinando  deporte  con

naturaleza y ecología. Incluso no le falta misterio e historias. Sus caminos y senderos están

llenos de aventuras y leyendas, como la historia del hombre lobo, que ha inspirado cuentos y

películas.
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Esta zona era punto obligado de paso para unir las  tierras de Caldelas-Trives con las de

Maceda-A Limia. Así, numerosos caminos tradicionales atravesaban este territorio, con gran

afluencia de viajeros, sobre todo comerciantes, ganaderos, vendedores ambulantes, etc. Sin

embargo y, pese a su enorme valor y belleza, misterio e historias está muy desaprovechado,

apenas recibe visitantes y es poco conocida por propios y foráneos. 

Muchos  de  sus  caminos  se  encuentran  actualmente  inundados  por  las  zarzas  y  tojos,

demostrando su abandono y dificultando su acceso, cuando no haciéndolo directamente

imposible. Esta situación dificulta su disfrute, a la vez que lo hace más sensible y susceptible

a ser devorado por el fuego.

Ante esto, Democracia Ourensana propone realizar un proyecto para revitalizar este espacio

único,  para  otorgarle  mayor  protección,  fomentar  su  disfrute  y  promocionar  su

conocimiento. Facilitar a los aficionados al senderismo de la provincia el conocimiento de

todos los rincones, de su  riqueza arbórea y paisajística. En esta tarea la implicación de la

Diputación es fundamental, facilitando los recursos económicos necesarios.

Proponemos por tanto, un estudio, un proyecto para la puesta en valor de zona, mediante la

aplicación de diversas medidas, como la creación o mejora de una gran senda de recorrido

perfectamente señalizado, con indicaciones de acceso, fuentes, lugares donde coger agua,

poblaciones cercanas, servicios, posibilidad de nieve, etc. Donde se informe además de la

distancia, desnivel, tipo de firme por el que se camina. Recomendaciones de senderismo en

general  y sobre la ruta en particular, explicando las medidas de dificultad de la ruta, las

condiciones de accesibilidad de las etapas. De cómo gestionar la recogida de basuras por los

turistas  y  visitantes.  Un  proyecto  para  poder  promocionar  y  descubrir  los  atractivos

naturales de esta maravillosa e incomparable zona, los diferentes tipos de animales que en

el encuentran su hogar y pueden encontrarse y/o los restos de patrimonio histórico de la

zona.

Debe  ser  un proyecto  integral  para  su  mejora,  conservación  y  regeneración  natural.  De

actuaciones concretas para su reforestación con especies autóctonas. Para el mantenimiento
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y crecimiento de la fauna de la zona, con acciones que permitan compaginar los beneficios

de su visita y disfrute por turistas pero sin afectar su capacidad de regeneración y vida, en

definitiva, fomentar y promocionar un turismo sostenible para esta zona olvidada de gran

valor natural.

Por todo ello, Democracia Ourensana presenta ante el Pleno la siguiente

PROPUESTA

1. Que  desde  la  Diputación  de  Ourense  se  inicien  los  trámites  oportunos  para  la

realización  de  los  estudios  y/o  proyectos  necesarios  para  la  puesta  en  valor  del

Bidueiral de Montederramo, adoptando las medidas y la financiación necesarias para

mejorar la zona, promocionando y fomentando un turismo sostenible en la misma.

                              

Ourense 6 de Febrero de 2019

 Gonzalo Pérez Jácome

A/A SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE
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